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Primera parte. El marco conceptual y jurídico del sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes y la explicación de las reglas especiales definidas en 

el Libro II de la Ley 1098 de 2006 
 
 

Antecedentes y sustento jurídico y constitucional del Sistema de 
Responsabilidad Penal para adolescentes 
 
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia tiene 
sustento en el marco jurídico internacional de los derechos humanos. Su 
primera referencia con efecto vinculante para los Estados surge del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en 1966 y ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968. 
   
Dos artículos del citado Pacto disponen tres puntos sustantivos atinentes a las 
personas menores de 18 años que infringen la ley penal; el primero es la 
prohibición de que a los menores de 18 años se les imponga la pena de muerte 
por la comisión de delitos1, el segundo que ordena que los menores de edad 
que cometan delitos deberán ser conducidos ante los jueces a la mayor 
brevedad posible y que en todos los casos, estos menores de edad vinculados 
a procesos judiciales deberán estar siempre separados de los adultos y, el 
tercero dispone que, su régimen de internamiento o privación de libertad 
deberá tener como objetivo su readaptación social y deberán ser sometidos a 
una atención adecuada a su edad y a su condición jurídica (derechos 
especiales y prevalentes).2 
 
Luego del Pacto, en 1989, la Convención de los Derechos del Niño ratificada 
por el Estado colombiano mediante la Ley 12 de 1991 provee dos artículos 
característicos que le imponen a los Estados parte el mandato de apropiar, 
incorporar y adecuar sus legislaciones nacionales a los principios y reglas 

                                            
1
 Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Articulo 6. #5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por 

personas de menos de 18 años de edad, ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez.  
 
2
 Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 10. b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y 

deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor brevedad posible para su enjuiciamiento. #3. Los 
menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y 
condición jurídica. 
 



contenidas en los artículos pertinentes. Esos artículos son el 373 y el 404. En 
particular el segundo le ordena a los Estados definir leyes, procedimientos, 
autoridades e instituciones de carácter específico destinadas a investigar y 
juzgar a las personas menores de 18 años que cometan delitos. 
 
El artículo 37 contiene una previsión normativa de real jerarquía cual es la de 
ordenar una importante batería de derechos a la defensa y al debido proceso, 
como son entre otros, el derecho a impugnar la legalidad de su privación de 
libertad, a ser escuchado, a contar con una defensa técnica y a que la sanción 
de internamiento sea utilizada por las autoridades judiciales como el ultimo 
recurso, siempre y cuando no sea posible aplicar otras sanciones distintas a la 
privación de libertad. Ordena que los menores de 18 años deben estar 
separados de los adultos, que no se les podrá imponer la pena de muerte ni la 
cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación; establece la obligación de 
respetar el principio de legalidad, es decir que ninguna persona menor de 18 
años podrá ser juzgada por delitos que no están expresamente definidos en el 

                                            
3
 Convención de los Derechos del Niño. Artículo 37. Los Estados Partes velarán por que: a) Ningún niño sea sometido 

a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión 
perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;   b) Ningún niño sea 
privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a 
cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve 
que proceda;   c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad 
inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En 
particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al 
interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de 
visitas, salvo en circunstancias excepcionales;   d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso 
a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su 
libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 
acción. 
 
4
 Convención de los Derechos del Niño. Artículo 40. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de 

quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas 
leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto 
del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad 
del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la 
sociedad. 2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los 
Estados Partes garantizarán, en particular:   a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se 
acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban 
prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;   b) Que a todo niño del 
que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por 
lo menos, lo siguiente:   i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;   ii) 
Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus 
representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia 
apropiada en la preparación y presentación de su defensa;   iii) Que la causa será dirimida sin demora por una 
autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en 
presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario 
al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes 
legales;   iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se 
interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de 
igualdad;   v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida 
impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, 
independiente e imparcial, conforme a la ley;   vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no 
comprende o no habla el idioma utilizado;   vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del 
procedimiento.   3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de 
leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido 
las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:   a) El 
establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las 
leyes penales;   b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir 
a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las 
garantías legales.   4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y 
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y 
formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los 
niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias 
como con la infracción.  



Código Penal al momento de cometer el delito y por supuesto la presunción de 
su inocencia. 
 
Con este marco normativo incorporado en la legislación interna apenas de 
manera formal con las leyes aprobatorias de los dos tratados referenciados y 
como quiera que en reiteradas ocasiones el Comité de los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas recomendó al Estado colombiano adelantar las 
reformas pertinentes en la legislación nacional con el objeto de apropiar 
materialmente los mandatos de la Convención, resultaba necesario ajustar las 
normas nacionales a dichos mandatos. Incluso, en 2000 el propio Código Penal 
(Ley 599) en el inciso tercero del artículo 33 de la Ley 599 de 2000 relativo a la 
Inimputabilidad, dispone que “los menores de 18 años estarán sometidos al 
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”. De igual forma dicha ley penal 
definió otro artículo, el 475 transitorio que ordenaba al Gobierno Nacional, a la 
Fiscalía a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo integrar una comisión 
para estudiar y definir un proyecto de ley a ser entregado al Congreso de la 
República para que adopte el sistema de responsabilidad penal para personas 
menores de 18 años.  
 
Estos dos artículos tuvieron cargos de inconstitucionalidad y para la tal efecto 
fueron demandados ante la Corte Constitucional, entidad que mediante 
sentencia 839 de 20015 declaró la EXEQUIBILIDAD del inicio del artículo 33 
(es decir que declara la constitucionalidad de que los menores de 18 años sean 
remitidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes6) y se declaro 
inhibida en relación con el artículo 475, lo que significaba su plena vigencia 
hasta una nueva demanda o hasta que se adoptare por parte del Congreso un 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el que efectivamente 
quedo definido en el Libro II de la Ley 1098 de 2006 como resultado de la 

                                            
5
 Corte Constitucional. Sentencia C-839 de 2001. Inhibición respecto del artículo 475, transitorio, de la Ley 599 de 

2000 por ineptitud sustantiva de la demanda 
La Corte se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad del artículo 475 de la Ley 599 
de 2000, toda vez que el cargo formulado por el demandante parte de un supuesto extra normativo, cual es el temor 
infundado de que la comisión constituida para estudiar, definir y recomendar al Congreso de la República la adopción 
de un proyecto de ley relativo al sistema de responsabilidad penal juvenil, adoptará normas contrarias a la dignidad del 
menor de edad y atentatorias de sus derechos fundamentales.- 
A la fecha, y en desarrollo de la facultad prevista en la norma acusada, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil no ha 
sido desarrollada por el legislador, por lo que es imposible emitir juicio alguno sobre su constitucionalidad. Se espera 
que el legislador recoja las normas y principios constitucionales e internacionales al momento de regular este apartado 
jurisdiccional, por lo que, sólo después de dicha tarea, será posible determinar su avenencia o descuerdo con los 
cánones constitucionales. Hacerlo a priori, como pretende el demandante, es una labor imposible a esta altura del 
desarrollo legislativo. 
Como el supuesto del que parte el segundo cargo de la demanda no está incluido en el contenido normativo de la 
disposición acusada, la Corte no puede adelantar juicio de inconstitucionalidad que le ordena la Carta Política. 
R E S U E L V E 
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 33 de la Ley 599 de 2000 que a la letra señala "Los 
menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil." 
Segundo.- la Corte se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión acusada del 
artículo 475 transitorio de la Ley 599 de 2000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
6
 Articulo 33 de la Ley 599 de 2000. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica 

y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por 
inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. 
"No será inimputable el agente que hubiere pre ordenado su trastorno mental. 
"Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil." 
Ley 599 de 2000. Artículo transitorio 475. El Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría 
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, integrarán una Comisión Interinstitucional encargada de estudiar, 
definir y recomendar al Congreso de la República la adopción de un proyecto de ley relativo al sistema de 
responsabilidad penal juvenil para personas menores de dieciocho (18) años. 



integración de la citada comisión, a la que se sumó la Alianza por la niñez 
colombiana. 
 
Mientras la Corte Constitucional estudiaba el tema, fueron presentados para 
estudio del Congreso tres proyectos de ley que pretendían crear el sistema de 
responsabilidad penal para personas menores de 18 años, los que fueron en 
un caso archivado y en otro retirado para dar paso al último de ellos, el que fue 
aprobado como se indicó con la Ley 1098 de 2006. Sin embargo, es importante 
destacar que la aprobación del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes hoy vigente pudo darse gracias a las reglas y precisiones 
conceptuales que la Corte Constitucional definió en la Sentencia C-203 de 
2005 texto que delimitó la discusión trascendente de si las personas menores 
de 18 años que cometían delitos debían ser consideradas inimputables o si al 
contrario debían ser declarados responsables penalmente de acuerdo con su 
condición de menores de edad. 
 
Esta última sentencia definió textualmente que: “4.6.1. Los menores de edad 
que cometen conductas violatorias de la ley penal son jurídicamente 
responsables ante el Estado y la sociedad. Por su condición de sujetos de 
especial protección, tal responsabilidad está sujeta al cumplimiento estricto de 
ciertos principios”. 
 
Este fallo fija unas reglas y principios especiales que fueron los que le dieron 
contenido al Libro II de la Ley 1098 de 2006 y se refieren a la obligatoria 
diferenciación y especificidad de las leyes, órganos, objetivos, sanciones y 
modo de actuación que deben ser propios de un sistema de justicia para 
menores de edad que cometen delitos, dado que su finalidad debe estar 
orientada hacia la promoción de su bienestar, a su tutela y a la garantía de 
proporcionalidad entre el hecho delictivo que cometen y la respuesta que debe 
dar el Estado.7 

                                            
7
 Corte Constitucional. Sentencia C-203 de 2005. Apartes. “La Constitución Política no se refiere expresamente al tema 

de la responsabilidad penal de los menores de edad. Sin embargo, tanto el derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho comparado, como la ley colombiana, la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia penal de 
la Corte Suprema de Justicia, junto con la doctrina especializada en la materia, coinciden en una premisa básica: los 
menores de edad que han cometido conductas constitutivas de violaciones de la ley penal son responsables frente al 
Estado y frente a la sociedad por sus acciones, y dicha responsabilidad se ha de traducir en la adopción de medidas de 
tipo judicial y administrativo que sean apropiadas en su naturaleza, características y objetivos a la condición de los 
menores en tanto sujetos de especial protección, que se orienten a promover su interés superior y prevaleciente y el 
respeto pleno de sus derechos fundamentales, que no obedezcan a un enfoque punitivo sino a una aproximación 
protectora, educativa y resocializadora, y que sean compatibles con las múltiples garantías reforzadas de las que los 
menores de edad son titulares a todo nivel por motivo de su especial vulnerabilidad”. 
La Corte resalta a manera de síntesis las siguientes reglas: 
4.6.1. Los menores de edad que cometen conductas violatorias de la ley penal son jurídicamente responsables ante el 
Estado y la sociedad. Por su condición de sujetos de especial protección, tal responsabilidad está sujeta al 
cumplimiento estricto de ciertos principios claves, a saber:  
(i) los principios de diferenciación y especificidad de las leyes, órganos, objetivos, sanciones y modo de actuación 
propios del sistema de justicia de menores, que debe estar orientado hacia la promoción de su bienestar, su tutela y la 
garantía de proporcionalidad entre el hecho y la respuesta institucional;  
(ii) el principio de la finalidad tutelar y resocializadora de las medidas que se han de imponer a los menores de edad 
como consecuencia de su responsabilidad penal, principio que conlleva la proscripción de un enfoque represivo en su 
tratamiento jurídico-penal; y 
(iii) el principio de la promoción del interés superior de cada menor de edad involucrado en la comisión de hechos 
punibles, y del respeto de sus derechos fundamentales prevalecientes.  
4.6.2. En el procesamiento penal de menores de edad, se han de seguir en forma estricta las pautas constitucionales e 
internacionales mínimas que están consagradas en (i) el artículo 44 de la Carta Política, (ii) las Reglas de Beijing o 
“Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores”, (iii) en los casos 
excepcionales en que ello sea pertinente, por encontrarse el menor de edad privado de la libertad, las Reglas de las 
Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, (iv) la Convención sobre los Derechos del 
Niño, (v) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y (vi) la Convención Americana de Derechos Humanos. 



 
La discusión histórica sobre la edad mínima de responsabilidad penal 
para las personas menores de 18 años y sobre el numero de años de 
sanción máxima. 
 
No solamente Colombia duró dos décadas discutiendo el tema del tratamiento 
que deben tener los menores de edad que cometen delitos y cual debía ser la 
edad mínima para iniciar su sometimiento a la justicia penal especializada para 
menores de edad; son muchos países de Europa, América Latina y África los 
que también persisten en su análisis. En dicho sentido en el universo jurídico 
mundial no ha habido consenso en cuanto a la edad por debajo de la cual, 
ninguna persona puede enfrentar un proceso por responsabilidad penal, ni en 
cuanto al tiempo máximo en el que deben definirse las sanciones, 
especialmente las privativas de libertad.  
 
Algunos países de Europa están en la discusión tendiente a definir los 8 años 
como edad mínima a partir de la cual se asume un proceso por la comisión de 
un delito, sin embargo tampoco hay consensos al respecto. Vale decir que 
cada país impone de acuerdo con sus propias políticas criminales la edad 
mínima de responsabilidad penal dado que la Convención de los Derechos del 
Niño ordena en el artículo 408 a cada Estado el fijar una edad mínima para el 
juzgamiento sin dar parámetros numéricos en ese sentido, de ahí la gran 
disparidad de edades mínimas.  Veamos en los siguientes cuadros el 
comportamiento de la edad mínima en algunos países a modo de ejemplo. 
 

Edad mínima de imputabilidad penal en algunos países del mundo 

 

Inglaterra Suiza, 
Nigeria, 
Suráfrica, 
Pakistán 

Francia Alemania y 
Colombia 

España 

8 años 7 años 13 años 14 años 16 años 

 

Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Honduras, El 
Salvador, Panamá 

12 años 

 
En cuanto a la imposición y definición de tiempos, sanciones y de bajos 
consensos, se observa que por ejemplo en China e Irán se permite imponer 
cadena perpetua a los menores de edad que cometan delitos de extrema 
gravedad. Como quiera que estos países son parte del Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos, no tienen prevista la pena capital como sanción. 

                                                                                                                                
Se trata de parámetros de obligatorio cumplimiento dentro del ordenamiento jurídico colombiano, por mandato expreso 
del artículo 44 Superior, de conformidad con el cual los niños son titulares de la totalidad de derechos consagrados en 
instrumentos internacionales a su favor. Dichos parámetros han de obrar, a la vez, como criterios obligatorios de 
interpretación de las normas infra constitucionales vigentes en nuestro país. 
8
 Convención de los Derechos del Niño. Artículo 40. 3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de 
quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido las 
leyes penales, y en particular: a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no 
tienen capacidad para infringir las leyes penales 



 
En igual sentido tampoco existen acuerdos de política criminal adolescente en 
las regiones en relación con el numero máximo de años que debe contener una 
sanción para un adolescente hombre o mujer que ha cometido delitos 
gravísimos, graves y menos graves. En América Latina Costa Rica y Chile 
tienen fijado en 15 años el número de años en que se puede imponer una 
sanción a un adolescente que ha cometido un delito grave. Colombia la ha 
fijado en 8 años para delitos de homicidio, secuestro extorsión y los delitos 
graves contra la libertad y formación sexuales y Panamá ha fijado en 12 años 
de sanción el tiempo máximo de sanción. 
 
Libro II de la Ley 1098 de 2006. Reglas y principios del Sistema de 
Responsabilidad Penal para adolescentes 
 
En efecto grandes cambios se dieron en el paso del Código del Menor (Decreto 
2737 de 1989) a la Ley de Niñez y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) en 
materia penal. En dichos avances es de resaltar el principal según el cual, los 
menores como eran denominados en la legislación anterior eran considerados 
inimputables, mientras que con base en las citadas sentencias de la Corte 
Constitucional de 2001 y 2005 las y los adolescentes que cometan delitos 
definidos en el Código Penal vigente al momento de su comisión, pasan a ser 
responsables penal y civilmente por los actos delictivos que cometan, eso si, en 
el ámbito propio de su condición de ser menores de edad y como tales sujetos 
de especial protección y de protección reforzada por parte del Estado en virtud 
de las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia y 
ya citadas en el punto anterior del presente texto. 
 
Otro cambio transcendental consagrado en la Ley de Niñez y Adolescencia 
(Libro II. Ley 1098 de 2006) es que el sistema penal aplicable a los 
adolescentes que cometen los delitos tipificados en el Código Penal 
colombiano es el penal acusatorio porque es justamente dicho sistema el que 
esta consagrado para tal efecto en la Constitución Política colombiana 9 . 

                                            
9
 ARTICULO 250. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. El nuevo texto es el 

siguiente:> La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de 
denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas 
que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la 
persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado 
dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que 
ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en 
servicio activo y en relación con el mismo servicio. 
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la 
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en 
especial, de las víctimas. 
El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en 
aquellos asuntos en que haya ejercido esta función. 
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley 
fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de 
garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. 
2. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de 
comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior 
respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez. 
3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su 
contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, 
deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para 
poder proceder a ello. 
4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_03_2002.html#2


Haberlos sometido a otro tipo de sistema penal (por ejemplo inquisitivo o mixto), 
por mejores intenciones que tuviera un sistema especial y autónomo, era 
nuevamente (como sucedió en vigencia del Código del Menor) dejarles por 
fuera de la orbita de la Constitución Política y dada su condición de sujetos de 
especial protección constitucional se tomo la decisión de asegurarles esas 
garantías propias del debido proceso como las consagradas en el ámbito de la 
Constitución. Sin embargo, dicho sistema especializado fue definido con unas 
reglas especiales diferenciadas del sistema penal para adultos, tal como lo 
ordenó la Corte Constitucional en el 2005 con la sentencia C-203. 
 
Previa a la exposición y explicación de las reglas propias y especiales que 
deben aplicar todas las autoridades publicas, incluidas las competentes de 
restablecimiento de derechos en  la operación del sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes, es imperativo reiterar el punto de partida del citado 
sistema, vale decir su objetivo y su finalidad, elementos que claramente lo 
hacen diferenciado, especializado y específico frente al Sistema Penal 
Acusatorio que se aplica para los adultos y adultas.  
 

LA FINALIDAD DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTES10 

El proceso y las medidas son pedagógicas, específicas y diferenciadas del 
sistema de adultos, conforme a la protección integral 

El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación 
del daño 

En casos de conflictos normativos se privilegia el interés superior del 
adolescente y los principios de protección integral 

 
LOS ELEMENTOS QUE INCORPORAN LA FINALIDAD DEL SISTEMA 

  
Todas las autoridades que intervienen en el proceso que prive de libertad 
(policía de infancia y adolescencia), investigue (técnicos de investigación penal 
o policía judicial), defienda (defensores públicos de la Defensoría del Pueblo o 
defensores de oficio), acuse (fiscales delegados ante jueces penales para 
adolescentes), juzgue (jueces de garantías y jueces de conocimiento delegados 

                                                                                                                                
inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías. 
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no 
hubiere mérito para acusar. 
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo 
que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. 
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley 
fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. 
8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás 
organismos que señale la ley. 
 
En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto 
del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le 
sean favorables al procesado. 
10

 ARTÍCULO 140. FINALIDAD DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. En 
materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter 
pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso 
deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.  
   En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto 
hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los 
principios de la protección integral, así como los pedagógicos,  específicos y diferenciados que rigen este sistema.  
PARÁGRAFO.- En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para violar los derechos y garantías de 
los niños, las niñas y los adolescentes.  



para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes), las competentes 
que restablecen los derechos (defensores y defensoras de familia, en subsidio, 
comisarios y comisarias de familia y en subsidio, inspectores e inspectoras de 
policía), procuradores y procuradoras judiciales y personeros, así como las del 
programa que ejecuta la sanción (operadores de sanciones) impuesta a cada 
adolescente mayor de 14 y menor de 18 años, así como a los padres y 
cuidadores a quienes sea entregado el o la adolescente para su atención 
cuando no haya lugar físico a donde conducirle, deberán actuar de forma (1) 
pedagógica, lo que implica que desde su aprehensión por parte de la policía de 
infancia y adolescencia, se le deberá explicar al adolescente la razón de su 
captura, el proceso que seguirá adelante y las consecuencias que sus actos 
conllevan para las víctimas. Este procedimiento formativo y pedagógico 
demanda de todas las autoridades que intervienen en el proceso tanto como 
sujetos procesales como acompañantes, actuar con enseñanza frente al 
adolescente explicando en cada etapa del proceso lo que sigue e insistiendo en 
las consecuencias del daño que con su conducta causó a la víctima y sobre 
todo y en particular a si mismo. 
 
Todas las autoridades que intervengan en el proceso que investigue, acuse, 
juzgue y las del programa que ejecute la sanción cualquiera que se imponga 
por parte del juez deben ser (2) específicas, es decir, que la policía, la defensa 
pública, las autoridades competentes de protección, las fiscalías delegadas, los 
jueces delegados, los magistrados de tribunales, así como los operadores de 
los programas que ejecutan las sanciones previstas en la ley deben estar 
destinadas única y exclusivamente para el sistema penal de adolescentes, vale 
decir que no podrán estar destinadas a otro tipo de procesos, sino de manera 
exclusiva al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, dado que 
estas deben, en todos los casos, ser especializadas específicamente en el 
derecho de niñez y adolescencia, en derechos humanos y en derecho penal de 
adolescentes. 
 
Todas las autoridades que hacen parte directa o indirectamente del proceso 
que priva de libertad, investiga, acusa, defiende, restablece los derechos, juzga 
al adolescente hombre o mujer, las y los operadores de los programas que 
ejecutan las sanciones en el sistema, así como las que intervienen en nombre 
del Ministerio Público deben ser (3) especializadas y formadas en derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes, marco normativo que es diferente al 
derecho de familia o al derecho penal. El derecho de niñez y adolescencia es 
un derecho de carácter especializado por ser de perfil constitucional en virtud 
de los artículos 44 y 45 de la Constitución Política, por ser de mandato 
internacional público y de derechos humanos (artículo 93 de la Constitución 
Política) en virtud de los ocho instrumentos jurídicos (convenios, convenciones, 
protocolos, tratados) internacionales que lo regulan. Este derecho especializado 
tiene conexión directa y concordancias con otros marcos legales tales como 
familia, procesal civil y procesal penal, administrativo, penal, civil, laboral pero 
no hace parte de ninguno de ellos. Es autónomo y propio en tanto regula la 
protección integral de derechos de sujetos prevalentes y de protección 
reforzada. 
 
Debe resaltarse que es un nuevo derecho que surge en el ámbito universal con 



el reconocimiento expreso de unos derechos específicos cuya titularidad es 
exclusiva del grupo de población ceñida para personas menores de 18 años 
denominadas niño y niña, cuyo catalogo resulta de la aprobación en 1989 por 
parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. No obstante ya en 1966 (con los 
Pactos), luego en 1974 con el Convenio 138 y en el 93 con la Convención de 
La Haya sobre adopciones internacionales, surgían referencias normativas 
relacionadas con regulaciones de materias específicas en relación con los 
derechos de la niñez como los anotados, los que fueron perfilando y dando 
maro a la integralidad de su precepto con la citada Convención de los Derechos 
del Niño . 
 
Específicamente en materia penal, tal como quedo señalado en esta guía 
explicativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes entre 14 
años cumplidos y 18 no cumplidos, las autoridades públicas y las competentes 
deben siempre y en todos los casos atender antes que los mandatos del Código 
de Procedimiento Penal vigente, los principios y reglas especiales consagradas 
en los marcos internacionales y en el Libro II de la Ley 1098 de 2006 que define 
las reglas específicas para este sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes. 
 
Pertinente resulta reiterar que la Ley 1098 de 2006 dispuso en el artículo 163, 
de una parte, que cada entidad integrante del sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes debe proveer los cargos necesarios para su operación y 
ordena que las y los funcionarios que se destinen a la aplicación del citado 
sistema deben ingresar debidamente especializadas en derecho penal, en 
derecho de niñez y adolescencia y en el marco de los derechos humanos 
internacional y nacional.11 De igual manera, este artículo le indica a las y los 
funcionarios especializados que desarrollan los programas para la atención, dar 
asesoría permanente a las autoridades judiciales que dirigen los procesos por 
responsabilidad penal para adolescentes en el sistema. 
 
Otro objetivo estructural y vital del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes y que confirma su carácter pedagógico de formación de sujetos 
de derechos y como tales portadores de la tarea de hacer un ejercicio 
responsable de sus derechos, es la (4) justicia restaurativa. Este objetivo y 
parte de la finalidad del sistema pretende como su nombre lo indica restaurar a 
una víctima a quien se le ha ocasionado un daño con el delito y por ello debe 
ser reparada. Se trata de que ofensor y víctima se encuentren para definir la 
forma como será reparado el daño, que puede ser material (económico) o social 
(un trabajo con y para una comunidad). Se trata también de que una vez 
restaurada la víctima, el adolescente agresor pueda reintegrarse social y 

                                            
11

 ARTÍCULO 163. INTEGRACIÓN. Forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 
PARÁGRAFO 1º. Cada responsable de las entidades que integran el Sistema de Responsabilidad Penal para 
adolescentes deberá garantizar la provisión o asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la 
especialización del personal correspondiente.   
PARÁGRAFO 2º. La designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes 
deberá recaer en  personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las 
normas internas e internacionales relativas a derechos humanos. 
PARÁGRAFO 3º. Los equipos que desarrollan programas especializados, brindarán a las Autoridades judiciales apoyo 
y asesoría  sobre el proceso de cada uno de los adolescentes que están vinculados a estos programas, informando los 
progresos y necesidades que presenten. 

 



familiarmente. 
 
La justicia restaurativa puede ser de dos tipos, una, centrada en el Estado (el 
proceso judicial como tal) cuando víctima y adolescente con un mediador se 
encuentran y acuerdan el tipo de sanción-reparación que cumplirá el 
adolescente y que busca tanto reparar a la víctima como asegurar la reinserción 
social y familiar del joven y, la y otra, cuando la justicia restaurativa se centra en 
la comunidad (procesos comunitarios de mediación y conciliación: en esta no se 
judicializa el daño) y busca que el adolescente comprenda la dimensión del 
daño que causo con su delito y con la mediación de miembros de la comunidad 
(conciliadores en equidad o jueces de paz) el adolescente pida perdón a la 
comunidad y a la víctima. 
 
La justicia restaurativa también tiene dos consideraciones importantes: cuando 
son delitos graves (homicidio o violencia sexual) es muy difícil pretender que 
víctimas y adolescentes ofensores medien una solución. En delitos graves es 
necesario llegar hasta la audiencia de juicio y que el juez asegure la reparación 
a la víctima y la reinserción del adolescente desde el cumplimiento de su 
sanción. 
 
Cuando se trata de delitos de mediano o bajo impacto, la justicia restaurativa 
como tal cobra toda su importancia y su razón de ser. En estos casos pueden 
darse varios caminos: (1) El fiscal del caso, avalado por el juez de 
conocimiento, tiene, según el caso la posibilidad de renunciar a la persecución 
penal (aplicar principio de oportunidad condicionado) y puede remitir al ofensor 
y a la víctima a una mediación para que entre ambos y con la facilitación de un 
tercero mediador se acuerde un plan de reparación a la víctima del delito, bajo 
la consideración exclusiva de reparar el daño causado. 
 
(2) En otra instancia y si el caso no amerita la aplicación del principio de 
oportunidad, sino que va hasta la audiencia de juzgamiento, el juez respectivo 
puede imponer cualquiera de las cuatro sanciones no privativas de libertad 
(reglas de conducta, amonestación, libertad vigilada o trabajo con la 
comunidad) y su cumplimiento se hace previo un encuentro con la víctima (si 
esta no aparece, puede involucrarse a la comunidad) para que con la 
facilitación de un tercero mediador la víctima pueda exigir del adolescente la 
forma de reparación del daño causado con la comisión del delito. 
 
Es importante anotar que estas condiciones pueden ser reales en tanto existan, 
al menos en los circuitos judiciales centros, oficinas o espacios de mediación y 
sobre todo la oferta de programas de todas sanciones que prevé la ley (reglas 
de conducta, amonestación, libertad vigilada y trabajo comunitario), 
acompañadas de la oferta de servicios educativos, de salud, psico-sociales y 
terapéuticos, así como programas de formación para el trabajo y 
acompañamiento post-sanción hasta su adecuada reintegración social. De lo 
contrario resulta prácticamente imposible hablar de una verdadera justicia 
restaurativa. 
 
La aplicación de la justicia restaurativa solo puede lograrse si todas las 
autoridades públicas, las judiciales, las competentes y las de organismos de 



control se unen en un solo esfuerzo para que cada municipio del país defina 
sus propios escenarios de políticas de prevención de delincuencia infantil y 
juvenil. 
 
En síntesis y de acuerdo con los principios sobre justicia restaurativa emitidos 
en 2002 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
la justicia restaurativa tiene como fin alcanzar logros restaurativos tanto para las 
víctimas como para los ofensores en el entendido que un proceso restaurativo 
debe juntar a la víctima, a quien comete el delito, a otras personas afectadas 
con el delito como comunidades por ejemplo para que con la participación 
activa de todos y todas, con la ayuda de un facilitador, mediador o conciliador 
se llegue a un acuerdo y se encuentre una sanción justamente de carácter 
restaurativo en la que todos ganen con el mismo, particularmente el 
adolescente que ha cometido el delito, quien debe aprender en su proceso 
constructivo como sujeto de derechos que si se comete un delito, dicha acción 
tiene consecuencias que debe asumir y que los daños que se causan con la 
comisión de delitos deben ser reparados no solo económicamente, sino 
socialmente, lo que significa que el adolecente implicado como ofensor, una vez 
reparada la víctima, asegure su reintegro en la sociedad y en la familia si a ello 
hay lugar. 
 
La conducta delictiva hace daño a quien la comete y a quien es víctima de ella, 
en ese orden el ofensor debe reconocer que causo perjuicios a otra persona 
(víctima), debe además arrepentirse, re-construirse como sujeto y pedir perdón 
a la su ofendido y a su comunidad, solo así puede entenderse una justicia 
reparadora y que restaura lo que se afecto con la conducta delictiva. De ahí que 
el principio más importante que informa este proceso de responsabilidad penal 
para adolescentes es justamente su carácter pedagógico: es necesario 
aprender del daño que se cause y entender que no se pueden transgredir ni las 
reglas en la casa, ni en las instituciones educativas y mucho menos en la 
sociedad (Código Penal) por que su infracción tiene consecuencias en cada 
instancia en la que se lleve a cabo y en efecto así debe ser en cada espacio en 
el que transcurra la vida de los niños, las niñas y los adolescentes, en el marco 
de los límites que imponen las normas de convivencia ciudadana y el respetar 
los derechos del otro o de la otra, pues de no hacerlo, vendrán consecuencias 
graves que deben ser asumidas por quien las infrinja.  
 
Ahora bien, como ya se anotó es importante observar ahora como están 
definidas en la Ley 1098 de 2006 las reglas especiales propias del sistema 
penal para adolescentes las que justamente hacen diferenciado y 
especializado el sistema propio para los adolescentes: 
 

LAS REGLAS PROPIAS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTES PARA LA INVESTIGACON, ACUSACIÓN, JUZGAMIENTO, EL 

ACOMPAÑAMIENTO Y LA REINTEGRACION SOCIAL 
 

1. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes se aplicará a los 
adolescentes que han cumplido 14 años y quienes no han cumplido 18 años. 
Se excluyen del sistema a las personas menores de 14 años y a 
discapacitados psíquicos o mentales. 



 
Importante destacar en este punto dos preceptos legales que deben tenerse en 
cuenta al momento de definir acciones para personas menores de 14 años que han 
incurrido en la comisión de delitos, a quienes la Ley 1098 de 2006 ha definido como 
inimputables, vale decir que no son sujetos del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes en razón a su edad. 
 
De una parte la remisión que hace el artículo 142 12  de la Ley de Infancia y 
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) al artículo 25 del Código Penal, según el cual, los 
adultos o adultas a cuyo cargo o responsabilidad estaban los niños y niñas menores 
de 14 años al momento de cometer el delito, tenían el deber jurídico de impedir la 
comisión de la conducta delictiva en razón a que les está encomendado como 
garantes la vigilancia de una determinada fuente de riesgo. En ese orden, Dicha 
posición de garante, de acuerdo con el citado artículo y cuando exista comunidad de 
vida entre personas, implica que padres o cuidadores deben asumir por imposición de 
un juez penal, la responsabilidad penal por la comisión de los siguientes delitos 
cometidos por personas menores de 14 años: delitos contra la vida e integridad 
personal, la libertad individual y la libertad y formación sexuales. 
 
La segunda previsión normativa en relación con las personas menores de 14 años 
que cometen delitos es el Decreto 860 de 2010 por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1098 de 2006 que tiene por objeto reglamentar las obligaciones 
del Estado, la sociedad y la familia en la prevención de la comisión de delitos por 
parte de niños, niñas y adolescentes y su reincidencia, así como la responsabilidad de 
los padres o personas encargadas del cuidado de los menores de edad que han 
infringido el Código Penal. 
 
Ordena el artículo 3 del citado decreto que cuando se trate de personas menores de 
14 años que cometan delitos, deberán ser citados al proceso de restablecimiento de 
sus derechos, a los padres o cuidadores, quienes deberán (artículo 4) suscribir un 
Acta de Compromiso en la que consten las responsabilidades y obligaciones que 
tienen para con sus hijos  para prevenir la comisión de delitos y su reincidencia.13 

                                            
12

 ARTÍCULO 142. EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. Sin perjuicio de la 
responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el 
numeral 2º del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni 
declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una 
conducta punible. 
 
13

 Decreto 860 de 2010. Artículo 3. Citación a los padres o a las personas responsables del cuidado de niño, niña o 
adolescente menores de 14 años. Sin perjuicio de la responsabilidad civil que la ley impone a los padres respecto de 
sus hijos, en todos los casos en que se investiguen conductas delictivas cometidas por niños, niñas o adolescentes 
menores de 14 años, en el marco del Proceso de Restablecimiento de Derechos, el Defensor de Familia, Comisario de 
Familia, o Inspector de Policía en virtud de la competencia subsidiaria, citará a ambos padres o las personas 
responsables del cuidado del menor de edad, desde el momento en que tengan conocimiento de la presunta infracción 
que se ha cometido. 
A efectos de determinar quiénes son las personas responsables del cuidado, se remitirá a lo establecido en el articulo 
61 del Código Civil respecto de la prelación en la citación de parientes. 
PARÁGRAFO 1. El término para que los padres comparezcan ante la autoridad competente será de 24 horas contado 
a partir de la citación. la citación se realizará por medio telefónico o escrito de acuerdo a la información que suministre 
el niño, niña o adolescente. 
PARÁGRAFO 2. la no comparecencia de los padres o de las personas responsables del cuidado del niño, niña o 
adolecente, no invalida la actuación realizada por la autoridad competente y no impide su continuación. 
Artículo 4. Acta de compromiso. Una vez comparezcan los padres o las personas responsables del cuidado, dentro del 
término establecido en el artículo tercero el Defensor de Familia, Comisario de Familia, o Inspector de Policía, les 
informará las responsabilidades y obligaciones que tienen con sus hijos para prevenir la comisión de infracciones a la 
ley penal y su reincidencia, y se firmará un acta de compromiso sobre las mismas. 
Artículo 5. Obligaciones de los padres y de las personas responsables de los niños, niñas o adolescentes menores de 
14 años. las obligaciones de los padres y de las personas responsables con relación a los procesos que se adelanten 



 
2. El procedimiento aplicable es el penal acusatorio con las reglas propias para 

adolescentes que define la ley 1098 de 2006. 
 
Como ya se anotó en esta guía, los adolescentes mayores de 14 años y menores 
de 18 serán sujetos de un sistema de responsabilidad penal para adolescentes 
desde las tareas que marca la Constitución Política vigente, con las reglas 
especiales que justamente lo hacen distinto al que se aplica desde la Ley 906 de 
2004 (Código de Procedimiento Penal) para adultos y adultas. Lo que 
precisamente dispone la Ley 1098 es que 14  el procedimiento aplicable es e 
consagrado en la Ley 906 pero con las reglas especiales que define la Ley 1098. 
 
3. La Policía Judicial será la de Infancia y Adolescencia 
 
Dado el mandato de la especialidad y especificidad consagrado en la Ley 1098 de 
2006 que pretende el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la 
policía que intervenga como interviniente en el proceso penal especializado debe 
ser la destinada para infancia y adolescencia. 
 
Sin embargo, y mientras la Policía Nacional organiza la disposición de sus 
integrantes en todos los municipios del país, la policía judicial que intervenga 
desde la aprehensión del adolescente y la que realice los actos urgentes 
dispuestos por las Fiscalías especializadas para la investigación de los delitos 
cometidos por adolescentes, o a quienes se comisione por parte de los jueces de 
control de garantías o los de conocimiento, deberá ser policía judicial capacitada 
en derechos humanos y en derechos de niñez y adolescencia. 
 
4. Rol de la autoridad competente de restablecimiento de derechos (defensor de 

familia, en su falta comisario de familia y en su defecto inspector de policía) en 
el proceso de responsabilidad penal para adolescentes.  
 

En todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, investigación 
y juicio, la autoridad competente de restablecimiento de derechos (el Defensor de 
Familia, en subsidio el Comisario de Familia y a falta de este el Inspector de 
Policía) deberá acompañar al adolescente. 
 
Esta regla especial del sistema es precisamente uno los elementos que HACEN la 
clara diferencia entre un proceso de responsabilidad penal para adolescentes y un 
proceso penal para adultos. 
 
Lo anotado fue exactamente el espíritu que el legislador le impuso a la ley para 
asegurar la diferenciación del proceso y sin embargo es uno de los puntos que ha 

                                                                                                                                
por infracciones a la ley penal cometidas por niños, niñas o adolescentes menores de 14 años son las siguientes: 
1. Acompañar moral y afectivamente, durante el proceso que se adelante al niño, niña o adolescente menor de 14 años. 
2. Entregar el registro civil del niño, niña o adolescente menor de 14 años y los demás documentos requeridos por la 
autoridad competente. 
3. Supervisar la conducta del niño, niña o adolescente durante el proceso que se adelante, velando que las medidas 
adoptadas se cumplan cabal y debidamente. 
14

 ARTÍCULO 144. PROCEDIMIENTO APLICABLE. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el 
presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas 
consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés 
superior del adolescente. 
 



suscitado las mayores discusiones conceptuales, al punto que produjo una 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2012 que regula la intervención del 
defensor de familia como una intervención subsidiaria en los procesos en los que 
un menor de edad haya sido víctima de un delito. 
 
En dicha línea, la ley no dice de manera expresa que la autoridad competente de 
restablecimiento de derechos sea un sujeto procesal, vale decir que pueda 
interponer recursos, participar en las audiencias o hacer solicitudes respetuosas y 
frente a dicha omisión, han sido los jueces en diferentes regiones los que han 
descalificado la intervención de la autoridad competente como sujeto procesal. 
Algunos jueces argumentan que la autoridad competente no puede ser sujeto 
procesal en tanto la Ley 906 no la consagró como tal, desconociendo que en 
primer lugar la Ley de Infancia regula derechos de sujetos prevalentes y de 
protección constitucional reforzada, dos, que la Ley 1098 fue posterior a la 906 y 
tres que de acuerdo con el mandato de la Corte Constitucional en la sentencia C-
203 de 2005, le ordenó al legislador diseñar un sistema de responsabilidad penal 
para personas menores de 18 años que cometan delitos, el que debe tener reglas 
especiales, diferenciadas del de adultos y propias del sistema. Fue precisamente 
en virtud de dicha orden que la Ley 1098 introdujo en el proceso penal para 
adolescentes la intervención en todas las etapas del proceso de la autoridad 
competente es justamente una regla para diferenciar los dos procesos. 
 

Esta discusión como se anoto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, la que se 
pronunció mediante la Sentencia 39564 de 2012, fallo que regula el carácter 
residual de los defensores de familia cuando se trate de niños y niñas víctimas de 
delitos, al respecto la Corte señala: (…)“Se entiende entonces que el rol del 
defensor de familia para estos específicos términos, esto es, la intervención en el 
proceso penal, es residual, de donde no pueden actuar simultáneamente los 
representantes del menor, llámense padres o familiares, o el apoderado de 
víctimas, con el defensor de familia, toda vez que sería admitir la actuación de dos 
intervinientes especiales con idéntica pretensión, con las mismas facultades que la 
Ley 906 de 2004 les otorga y ejerciendo el mismo rol que debe ser asumido por 
uno sólo de ellos, ya sea representantes legales directamente o a través de 
apoderado o por el defensor de familia, en orden a  defender los derechos del 
menor víctima.”(…) 
 
Ahora bien, este pronunciamiento lo impone la Corte Suprema para los casos en 
que los menores de edad son víctimas de delitos. Sin embargo, en la misma 
sentencia no se hace referencia a la intervención de la autoridad competente 
cuando el adolescente sea autor de un delito. Podría decirse que debería aplicarse 
el mismo principio que impone la Corte en la citada sentencia según la cual, la 
autoridad competente podrá intervenir en el proceso penal como tal de manera 
residual, es decir cuando el adolescente carezca de representantes legales o de 
padres. 
 
En este punto es de vital importancia aclarar que el rol del defensor de familia o de 
la autoridad competente tiene tres fundamentos de acción en el marco del proceso 
penal que investiga, acusa y juzga a un adolescente que ha cometido un delito a 
saber: (a) Acompañar al adolescente desde la investigación hasta que culmine el 



cumplimiento de la sanción impuesta por el juez15.  
 
Es claro que el papel del defensor de familia o de la autoridad competente a falta 
de defensor (léase comisarios de familia e inspectores de policía) está prevista en 
el marco legal para que realice la verificación de la garantía de los derechos de los 
adolescentes en todos los procesos que puedan involucrar su responsabilidad en la 
comisión de un delito. En ese orden, si hecha la verificación al inicio del proceso de 
responsabilidad penal, esta no presenta motivos serios de amenaza o vulneración 
de los derechos de la o del adolescente involucrado en el proceso penal, la 
autoridad competente NO abrirá necesariamente un proceso de restablecimiento 
de derechos conocido como PARD y para ello dejará constancia escrita y expresa 
de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 52 de la Ley 1098 de 2006. No 
obstante, SI deberá en todos los casos acompañar al adolescente en el transcurso 
de su proceso desde la investigación hasta su reintegro a la sociedad, dado que en 
cualquier momento de esta ruta, puede surgir contra el adolescente hombre o 
mujer, una amenaza o una vulneración a sus derechos, en cuyo caso deberá 
inmediatamente iniciar un proceso de restablecimiento o de protección de las 
amenazas.   
 
De todas maneras, aún con la sentencia citada y a pesar de las diferentes posturas 
expresadas por jueces y magistrados en diversas regiones del país en relación con 
el rol que cumple la autoridad competente en el marco del proceso penal, la Ley 
1098 de 2006 previo una función específica para ella en el desarrollo de todos los 
procesos por responsabilidad penal en los que haya involucrado una persona 
adolescente mayor de 14 años y menor de 18, como es la de acompañarles 
durante todo el proceso. Esta acción de acompañar en definición de la Academia 
de la Lengua significa: “juntar o agregar algo a otra cosa”, vale decir que esta 
acción de acompañar prevista para la autoridad competente en el sistema de 
responsabilidad penal no es solamente estar presente en las diligencias que se 
adelanten en el marco de las etapas del proceso, es realmente hacer un 
acompañamiento garantista como es intervenir en el proceso cuando quiera que 
cualquier autoridad pública tome decisiones que no atiendan el interés superior del 
adolescente o pueda amenazar o vulnerar algún derecho, en cuyo caso la 
autoridad competente tiene la obligación de intervenir de manera respetuosa y 
sustentadamente ante las autoridades judiciales en el proceso, ya que en dicho 
sentido debe entenderse la acción de acompañar. 
 
b) Ahora bien, es posible que durante el acompañamiento de inicio a fin que debe 
hacer la autoridad competente (defensor de familia, en su falta, comisario de familia 
o inspector de policía), bien a través de un proceso de restablecimiento de 
derechos o de protección de amenaza a sus derechos, o bien mediante el 
acompañamiento garantista en todas las diligencias, dicha autoridad competente se 
percate o sea informada de que alguna actuación de la policía, de la fiscalía o de 
los jueces en el desarrollo del proceso sea contraria, amenace o vulnere uno o 
varios de los derechos prevalentes de los adolescentes involucrados en el proceso 
de responsabilidad penal, podrá, como quedó anotado en el párrafo anterior 
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ARTICULO 146. EL DEFENSOR DE FAMILIA EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTES. En todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, investigación y del juicio, el 
adolescente deberá estar acompañado por el defensor de familia, quien verificará la garantía de los derechos del 
adolescente.   

  



intervenir directamente a favor de los derechos del adolescente hombre o mujer,  o,  
apoyarse para elevar las solicitudes que considere necesarias, relacionadas 
directamente con el ejercicio de los derechos del adolescente, en el Defensor 
Público de la Defensoría del Pueblo o en el apoderado de oficio que designe el juez 
para el efecto o en el apoderado particular del adolescente si lo tuviere, con el fin 
de que por su intermedio, se interponga ante el juez, en cualquier momento del 
proceso, peticiones respetuosas precisamente, se reitera, en favor de la protección 
de los derechos que estén amenazados o que se hayan podido vulnerar en 
desarrollo del proceso.  
 
También puede apoyarse la autoridad competente para intervenir en el proceso y 
que hace parte de esa acción de hacer un acompañamiento garantista, en las y los 
procuradores judiciales o personeras y personeros (Ministerio Público quien tiene 
un mandato expreso en el artículo 95 de la Ley 1098 de 200616) para que ellos 
directamente hagan las solicitudes que se requieran para impedir la amenaza o la 
vulneración de uno o varios derechos de los adolescentes involucrados en el 
proceso penal.  
 
Un ejemplo de peticiones comunes que hacen las autoridades competentes, son 
las que consideran que la imposición de una u otra sanción que implique un 
traslado del adolescente de un municipio a otro puede afectar severamente el 
proceso de reintegración del adolescente con su familia o red social, o porque en 
efecto, el proceso educativo o el proceso de recuperación del consumo de 
substancias psicoactivas muestra resultados muy positivos en la reintegración del 
adolescente desde el cumplimiento de su sanción y un traslado de lugar puede 
afectar dicho proceso, etc. 
 
Estas sugerencias de apoyo de la autoridad competente en otros intervinientes del 
proceso se hace considerando que en virtud de la sentencia citada, algunas 
autoridades judiciales puedan considerar que la autoridad competente no puede 
actuar de manera directa en el proceso cuando los adolescentes estén 
acompañados por sus padres, representantes legales o apoderados.  
 
c) En caso de falta de los padres o representantes legales, tal como lo indica la 
Sentencia citada, el defensor de familia (a las demás autoridades competentes de 
restablecimiento a falta de defensor de familia) deberá intervenir de manera directa 
en el proceso y el juez así lo debe acatar en aplicación de las reglas mismas de la 
sentencia.  
 
Y más allá de los tres puntos conceptualizados frente al rol de la autoridad 
competente de restablecimiento de derechos (defensor de familia, a su falta, 
comisarios de familia y en su defecto, inspectores de policía) la propia Ley 1098 de 
2006 le otorga toda la relevancia al rol de dicha autoridad en la audiencia de juicio 
en la que el juez impondrá o no la sanción al adolescente por la comisión de sus 
delitos. La autoridad competente de acuerdo con la ley, deberá presentar en la 
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 Ley 1098 de 2006. Artículo 95. EL MINISTERIO PUBLICO. PARÁGRAFO.- Las personerías distritales y municipales 
deberán vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes, en aquellos municipios en los que no haya procuradores judiciales de familia. Así 
mismo deberán inspeccionar, vigilar y controlar a los alcaldes para que dispongan en sus planes de desarrollo, el 
presupuesto que garantice los derechos y los programas de atención especializada para su restablecimiento.  
Los procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos judiciales y administrativos, en defensa de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y podrán impugnar las decisiones que se adopten. 



audiencia un sustantivo informe sobre la situación personal, familiar y psico-social 
del adolescente involucrado, informe tan importante, que es con base en el mismo, 
que el juez podrá definir el tipo de sanción que impondrá en la audiencia de 
juicio.17 Esto significa que por derecho propio y sin apoyarse en ninguna otra 
autoridad pública que interviene en el proceso, la autoridad competente de 
restablecimiento de derechos (defensor de familia, a su falta, comisario de familia 
y en su defecto inspector de policía)  tiene la misión de intervenir en la etapa más 
importante del proceso 
 
En conclusión, la autoridad competente debe por si misma o por interpuesto sujeto 
procesal o interviniente en el proceso, actuar bien sea mediante el proceso de 
restablecimiento de derechos cuando haya lugar a ello, o actuar por intermedio del 
defensor publico o del procurador judicial o personero en los procesos que por 
responsabilidad penal se adelanten en el sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes, cuando quiera que no esté de acuerdo con la sanción que el juez 
imponga en las audiencias de fallo.  
 
Lo anterior por supuesto, sumado a su obligación de (1) hacer un 
acompañamiento garantista desde el inicio del proceso hasta su reintegro familiar 
y social; y, (2) presentar su informe y recomendaciones acerca de la situación 
personal, familiar y social del adolescente hombre o mujer al juez para la toma de 
decisión en relación con la sanción que el juez deberá imponer (o no imponer) al 
adolescente involucrado en el proceso por responsabilidad penal para 
adolescentes. 
 
El párrafo anterior queda claramente confirmado con la Sentencia proferida por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuya referencia es 
Casación 40187 del 10 de diciembre de 2012, magistrada ponente María del 
Rosario González Muñoz, mediante la cual se inadmite un recurso de casación 
interpuesto por un Defensor de Familia contra una sentencia proferida por un juez 
del municipio de Soacha-Cundinamarca en la que se sanciona con un año de 
privación de libertad a un adolescente imputado por un delito de hurto calificado y 
agravado. 
 
Señala esta sentencia que el defensor de familia carece de interés jurídico para 
interponer dicha casación, dado que esa actuación procesal corresponde de 
manera exclusiva a la defensa técnica del adolescente, bien en cabeza de un 
apoderado o de un defensor publico designado por la Defensoría Publica de la 
Defensoría del Pueblo 
 
Interesante resulta esta sentencia en tanto recoge dos fallos de la Corte 
Constitucional que ya venían advirtiendo sobre la actuación del defensor de familia 
en el proceso que involucra un adolescente y otra decisión de la Corte Suprema 
en el mismo sentido y, en esta ultima precisa con mayor claridad el rol del 
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 ARTÍCULO 189. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. Concluidos los alegatos de los intervinientes en la audiencia del 
juicio oral el juez declarará si hay lugar o no a la imposición de medida de protección, citará a audiencia para la 
imposición de la sanción a la cual deberá asistir la defensoría de familia para presentar un estudio que contendrá por lo 
menos los siguientes aspectos: situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y cualquier 
otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para imposición de la sanción. Escuchada la defensoría de 
familia el juez impondrá la sanción que corresponda. 

 



defensor de familia en los procesos que se adelanten por responsabilidad penal 
contra las y los adolescentes.18 
 
 
- Algunas tensiones que han surgido por parte de autoridades competentes de 

restablecimiento de derechos en relación con su rol en el proceso de 
responsabilidad penal para adolescentes. 
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 Corte Suprema de Justicia. Casación 40187. Diciembre 10 de 2012. (Apartes) Aceptar que por el hecho 
de que la víctima del delito sea un menor de edad, es posible que una autoridad cuya naturaleza es 
esencialmente administrativa, entre a actuar en el proceso penal de forma principal, cuando ya existe en el 
proceso quien represente los intereses del menor en su calidad de víctima, es abrir la puerta a otro tipo de 
procedimiento distinto al fijado por el legislador del 2004, una de cuyas principales características es 
garantizar la existencia de equilibrio entre el acusado y el acusador, quienes son los únicos que pueden recibir 
el calificativo de parte. Dicho equilibrio obviamente se rompería si además del representante de la víctima 
(parientes del menor) o de su apoderado se permite que otra autoridad actúe en esa misma condición de 
interviniente especial, persiguiendo el mismo propósito de otro de los intervinientes”

18
.  

La anterior intelección irrumpe con mayor contundencia cuando se trata de la actuación del defensor 
de familia en representación del adolescente sujeto al sistema de responsabilidad penal, en tanto, se insiste, el 
rol de la defensa trasciende incluso al de mero interviniente para erigirse en verdadera parte, cuya presencia, 
según ya se dijo, no es por manera alguna contingente y debe garantizarse durante todo el proceso, por lo que 
admitir la presencia de otro actor con las mismas potestades y facultades indudablemente resquebraja el 
equilibrio procesal inherente al sistema penal acusatorio, al cual adscribe, como también ya se señaló, el 
sistema procesal de enjuiciamiento de adolescentes contemplado en la Ley 1098 de 2006. 

En ese orden de ideas, se concluye que el defensor de familia no estaba legitimado en este asunto 
para interponer recurso extraordinario de casación. 

2. El recurrente no agotó el recurso ordinario de apelación contra el fallo de primer grado: 
Según lo tiene sentado la Sala, constituye presupuesto del derecho a la impugnación el interés jurídico de la 

parte o interviniente que pretende, a través del ejercicio de los recursos, la reparación de un desmedro causado con 
una decisión judicial, por cuanto su propósito es remover, mejorar o atemperar una situación gravosa, criterio desde 
luego extensivo y aplicable a la casación. 

Por esa misma causa, omitir el agotamiento de la segunda instancia implica carencia de interés jurídico para 
acudir al recurso extraordinario de casación, porque no se puede invocar a última hora un agravio que no fue objeto 
del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado. 

No obstante lo anterior, de antaño la jurisprudencia de la Corte ha sido unánime en señalar los eventos 
en los cuales si bien no se agota el recurso de apelación es viable interponer el recurso extraordinario, a saber: 
1.- Cuando aparezca demostrado que arbitrariamente se impidió el ejercicio del recurso de instancia. 
2.- Cuando el fallo de segundo grado modifique su situación jurídica, de manera negativa, desventajosa o más 
gravosa. 
3.- Cuando se trate de fallos consultables que causen perjuicio. 

4.-  Cuando el sujeto procesal proponga nulidad por la vía extraordinaria, en virtud del carácter prevalente de 
los principios y garantías fundamentales.  

A partir de ese marco conceptual, debe precisar la Sala que el defensor de familia no cumplió con la 
obligación de agotar la segunda instancia previa al recurso de casación, y tal circunstancia lo margina de la posibilidad 
de efectuar reproche sobre los temas ventilados en la demanda, en tanto no encasillan en ninguna de la excepciones 
previstas para el postulado general. 

Ciertamente, no aparece demostrado que de algún modo se les impidió promover recurso de apelación 
contra el fallo perjudicial de primer grado, ni tampoco que se le ocasionó un mayor daño con el de segunda instancia 
para habilitarlo en esta sede. Además, tampoco el fallo impugnado es de naturaleza consultable ni en tales reparos se 
invoca una nulidad o la protección de alguna garantía fundamental, pues lo que subyace, no obstante invocar en la 
censura la causal primera de casación por violación directa de la ley sustancial, es su inconformidad frente a la 
apreciación probatoria de los sentenciadores con el fin de justificar que se prescinda de aplicar al menor C.A.L.C. la 
sanción privativa de la libertad impuesta en su contra. 

Así las cosas, como el censor no cumplió con el deber de agotar la segunda instancia, tal situación también 
trae como consecuencia la inhabilidad para incoar el recurso extraordinario.       

A manera de conclusión precisa la Sala que, por la conjunción de las dos razones expuestas, el defensor de 
familia carece de interés para recurrir en casación, circunstancia que impone la inadmisión de la demanda por falta de 
interés. 

Se arriba a idéntica conclusión, además, porque del contenido de la demanda y de la revisión de la 
actuación no encuentra procedente la Sala la necesidad en este caso de hacer uso del mecanismo oficioso de 
enmienda para garantizar los fines del recurso extraordinario previstos en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.  

Ahora bien, habida cuenta que contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia de conformidad con 
lo establecido en el artículo 184 de la misma codificación adjetiva, impera precisar que como dicha legislación no 
regula el trámite a seguir para que se aplique el referido instituto procesal, habrán de acatarse las reglas fijadas por la 
Sala en tal sentido

18
. 

 En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, 
RESUELVE 
 INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de familia, por las razones consignadas en 
la anterior motivación. 

 



(1) Cierre del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. 
Definido el punto anterior en el que queda claro que la autoridad competente 
(defensor de familia, en su ausencia el comisario de familia y en su defecto al 
inspector de policía) de restablecimiento de derechos debe intervenir en todo el 
proceso desde el inicio hasta la reintegración del adolescente hombre o mujer 
involucrados, bien desde el proceso de restablecimiento de derechos como tal 
o bien desde su apoyo en otras autoridades con interés jurídico en el proceso 
de responsabilidad penal para adolescentes, han surgido confusiones en 
relación con el cierre del proceso de restablecimiento de derechos. Algunas 
autoridades competentes de restablecimiento de derechos han asumido que 
una vez el juez imponga la sanción en la audiencia de juicio, el proceso de 
restablecimiento debe cerrarse.  
 
Esta duda no encuentra sustento jurídico alguno en el sentido de que una cosa 
es el proceso por responsabilidad penal que debe enfrentar la o el adolescente 
en el proceso judicial, que tiene sus propios tiempos y que tiene relación 
directa con la comisión de un delito definido en el Código Penal y otra cosa 
distinta es el proceso de restablecimiento de derechos amenazados o 
vulnerados (acto administrativo distinto al acto de verificación de la garantía de 
los derechos) que adelantan las autoridades competentes de restablecimiento 
(defensor de familia, en su falta comisario de familia y en su defecto inspector 
de policía) el que también tiene sus propios tiempos, además de ser un 
proceso que acompaña y asegura integralmente la protección al adolescente 
hombre o mujer, el que no puede cerrarse bajo el criterio de la terminación del 
proceso judicial penal especializado.  
 
El único criterio que debe imperar para definir el cierre del proceso de 
restablecimiento de derechos o protección de las amenazas de los mismos, es 
si la o el adolescente tiene alguno o algunos de sus derechos (artículos 17 a 37 
de la Ley 1098 de 2006) amenazados o vulnerados; en ese orden, el proceso 
de restablecimiento debe ir hasta cuando la autoridad competente asegure el 
restablecimiento de los mismos o la protección de un riesgo inminente que 
amenace el ejercicio de uno o varios derechos, en tal virtud, la autoridad 
competente NO podrá cerrar el proceso por restablecimiento de derechos. 
 
En el mismo sentido, puede presentarse el caso que la autoridad competente 
(defensor de familia, en su defecto comisario de familia y en su ausencia 
inspector de policía) una vez realizado el acto de verificación de los derechos 
establezca que no hay vulneración ni amenazas contra los derechos de ese 
adolescente hombre o mujer vinculado a un proceso por responsabilidad penal 
y por lo tanto no abre proceso de restablecimiento de derechos. En estos 
casos, la autoridad competente deberá asegurar de todas maneras un 
acompañamiento garantista durante el transcurso del proceso penal hasta su 
audiencia de fallo. Puede también presentarse casos en los que por ejemplo 
impuesta la sanción y terminado el proceso penal especializado, la autoridad 
competente de restablecimiento de derechos, por reporte o de oficio establezca 
que aún terminado el proceso penal, debe nuevamente realizar otra verificación 
de derechos y puede definir que hay lugar a la apertura de un proceso de 
restablecimiento de derechos o de protección de amenazas ante lo cual deberá 
proceder de manera inmediata.  



 
Vale decir, que un proceso penal que involucra un adolescente hombre o mujer 
como actor no esta supeditado a un proceso de restablecimiento de derechos y 
viceversa. Son dos procesos que caminan de manera paralela sin que uno 
condicione al otro porque cada uno de los procesos tiene sus propios objetivos: 
uno, el de protección integral pretende proteger los derechos del adolescente y 
el otro, el penal para adolescentes busca en un proceso de justicia restaurativa 
que el adolescente responsa por los daños causados y repare a la víctima del 
delito.  

 
(2) Autoridades competentes en el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes. Otra duda o inadecuada interpretación de la Ley 1098 de 2006, 
particularmente del Libro II, es que algunas regionales del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y algunas autoridades competentes han interpretado y 
además definido para la actuación, que en el sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes solamente podrán adelantar procesos de restablecimiento 
de derechos o protección de amenazas las y los defensores de familia, dado 
que en el citado Libro II no se menciona de manera expresa a la autoridad 
competente de restablecimiento en general, sino que solamente se menciona 
al defensor de familia.  

 
Para aclarar esta inquietud es necesario recordar que tanto el acto de 
verificación de la garantía de los derechos de los adolescentes hombres o 
mujeres involucrados en procesos judiciales por responsabilidad penal, como el 
proceso de restablecimiento de derechos o protección de amenazas a los 
derechos si hay lugar a la apertura del proceso de restablecimiento, son 
independientes del proceso penal como ya se anotó en el punto anterior, vale 
decir que se compruebe o no la comisión del delito, el proceso de verificación y 
protección de derechos, en cualquier caso será el regulado y definido en el 
Libro I de la Ley 1098 de 2006.  
 
El proceso de restablecimiento de derechos que ordena el Libro II en el sistema 
de responsabilidad penal para adolescentes es claramente el mismo 
consignado para la protección y restablecimiento de derechos de cualquier 
persona desde su gestación hasta los 18 años no cumplidos en cualquier 
circunstancia definido en el libro I de la Ley 1098 de 2006, así de manera 
expresa no haya quedado definido en el Libro II. 
 
Por lo tanto debe entenderse que cuando el Libro II hace referencia al defensor 
de familia, se entenderá que esta autoridad es la natural y funcional y que por 
ello debería estar presente en cada municipio del país. Sin embargo, y 
mientras en el municipio NO haya Defensoría de familia, será la Comisaría de 
familia (de manera subsidiaria) la competente para hacer la verificación y si hay 
lugar a ello abrir el proceso de restablecimiento de derechos o protección de 
las amenazas en ejercicio de la competencia subsidiaria que define el artículo 
98. De igual forma, si en el municipio que ocurrió la comisión del delito por un 
adolescente hombre o mujer tampoco hubiese Comisaría, será la Inspección 
de Policía quien debe adelantar las dos acciones: la verificación de la garantía 
de los derechos y la apertura del proceso de restablecimiento de derechos o de 



protección de amenazas (prevención)19 
 
Ahora bien, dado que no en todos los municipios del país se dispone de un 
lugar físico, separado de los adultos, al que puedan ser conducidas las 
personas mayores de 14 años y menores de 18 que cometan delitos, será la 
autoridad competente (defensor de familia, en su ausencia el comisario de 
familia y en su defecto el inspector de policía) que esté presente en el 
municipio en el que se dio la captura, la que deberá adelantar tanto el acto de 
verificación como la apertura del proceso respectivo de restablecimiento de 
derechos o de protección de amenazas contra los derechos del adolescente 
hombre o mujer, lo que implica para dicha autoridad, tomar medidas inmediatas 
para proteger los derechos de las o los adolescentes. 
 
Esta autoridad competente (la que exista en el municipio) hará las primeras 
diligencias y remitirá al adolescente con su proceso de verificación y protección 
a otro municipio en caso de que se ordene detención preventiva o privación de 
libertad, para que sea la autoridad competente disponible en ese municipio al 
cual se hizo la remisión, la que siga adelante con el proceso iniciado por la 
primera autoridad competente, sea esta defensor de familia, comisario de 
familia o inspector de policía. 
 
Esta aclaración funcional y jurídica implica que dado que en la actualidad hay 
defensores de familia designados para los procesos por responsabilidad penal 
para adolescentes que deben, por instrucción de algunas direcciones 
regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atender los actos de 
verificación de derechos y los procesos de protección de derechos 
(restablecimiento o prevención) en los procesos penales en varios municipios, 
deberán reversar dicha instrucción, la que podría llevar a la nulidad de los 
procesos por violación a la competencia territorial que la ley ha definido para el 
efecto y más bien organizar el mapa institucional de cada departamento para 
apoyar a las demás autoridades competentes (además de los defensores de 
familia) para que sean los que estén disponibles en cada municipio los que 
asuman la competencia territorial definida en el artículo 98 de la Ley 1098 de 
2006.20 
 
Pues bien, para cerrar esta discusión es necesario remitirse al artículo 89 de la 
Ley 1453 de 2011, el que reforma el artículo 177 de la Ley 1098 de 2006 
relativo a las sanciones para adolescentes que cometen delitos, según el cual 
el defensor de familia o quien haga sus veces deberá en todos los casos de 
adolescentes vinculados a procesos por responsabilidad penal, asegurar su 
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 ARTÍCULO 98. COMPETENCIA SUBSIDIARIA. En los municipios donde no haya defensor de familia, las funciones 
que este Código le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia.  En ausencia de éste último, las funciones 
asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía.  
La declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o adolescente corresponde exclusivamente al defensor de familia.  
ARTÍCULO 96.  AUTORIDADES COMPETENTES.  Corresponde a los defensores de familia y comisarios de familia 
procurar y promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 
Constitución Política y en el presente Código.  
El seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de 
familia estará a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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 ARTÍCULO 97. COMPETENCIA TERRITORIAL.  Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, 
la niña o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde 
haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional. 
 



vinculación al sistema educativo y verificar el cumplimiento de sus derechos. 
 

(3) La competencia subsidiaria y plenamente vigente de inspectores de 
policía como autoridades competentes de verificación, restablecimiento y 
protección de derechos. Otro punto crítico de indebida interpretación de la 
Ley 1098 de 2006 en materia de competencia subsidiaria, es la confusión 
deliberada que algunos inspectores de policía han promovido para no cumplir 
la citada ley frente a la que argumentan pérdida de competencia en razón a 
que el plazo que tenían los alcaldes se venció en diciembre de 2007 por 
haberse cumplido un año de expedida la ley, y en consecuencia ellos, a juicio 
de esa interpretación dejan de ser competentes para conocer y ordenas actos 
de verificación de derechos, de procesos de restablecimiento de derechos y de 
protección de derechos amenazados.  
 
Esta errada lectura del parágrafo 2º del artículo 84 de la Ley de Infancia y 
Adolescencia, que ordena a las entidades municipales conformar, en el plazo 
de un año (hasta diciembre de 2007) al menos una comisaria de familia, so 
pena de grave sanción disciplinaria, 21 ha generado que en aquellos municipios 
del país en los que no hay presencia física de carácter permanente de 
defensoría de familia, ni en subsidio de comisaria de familia, las niñas y los 
niños no cuenten con su propia autoridad competente que tramite, conozca y 
ordene de manera inmediata a las autoridades públicas concernidas, la 
protección de los derechos de niñas, niños o adolescentes que estén 
amenazados o vulnerados, en contravía de una parte, del espíritu del legislador 
que dispuso que en cada municipio del país y mientras se proveían defensorías 
de familia, se contara con una autoridad permanente que hiciera las veces de 
autoridad competente de protección a la niñez y adolescencia, tales como las 
comisarias de familia y los inspectores de policía y de otra, en contravía total 
de los principios de interés superior, de prevalencia de sus derechos y de 
inmediación de los procesos de protección integral. 
 
Baste recordar que las comisarias de familia fueron creadas mediante el 
Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor y en dicho texto se establecía 
igualmente el término de un año para que en todos los municipios del país se 
contare con al menos un comisario de familia. Esta misma previsión normativa 
fue impuesta en la ley 575 de 2000 en la que se dio el mismo plazo de un año 
para que los concejos municipales creasen  las comisarias de familia, plazo 
que tampoco se cumplió. En el mismo sentido la ley 1098 de 2006 ya citada 
vuelve a retomar la norma de 1989 y reitera como en las anteriores el plazo de 
un año para la creación de las comisarias de familia el que tampoco ha sido 
cumplido a la fecha sin que el Ministerio Público imponga sanciones 
ejemplarizantes que no solamente confirmen el principio de la prevalencia 
constitucional de los derechos de las personas menores de 18 años, sino que 
den cumplimiento estricto al mandato de la ley de infancia y adolescencia. 
 
 Algunos inspectores de policía en diferentes regiones del país han 
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 Ley 1098 de 2006. Articulo 84. ARTÍCULO 84. CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y REGLAMENTACIÓN. PARÁGRAFO 
2.- Los municipios tendrán un término improrrogable de un (1) año a partir de la vigencia de esta ley, para crear la 
Comisaría de Familia. El incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta sancionada de acuerdo con 
lo establecido en el Código Único Disciplinario.  
 



argumentado que ellos ya no tienen competencia como autoridad competente 
de restablecimiento de derechos22, en tanto el artículo 9423 definió con expresa 
claridad la autoridad de restablecimiento que debe actuar de manera 
subsidiaria en aquellos municipios en los que no haya la presencia física del 
defensor de familia. Dichas obligaciones de las autoridades subsidiarias 
quedaron definidas en su orden para las comisarias de familia y si tampoco hay 
presencia física de comisarias en un municipio determinado, será la inspección 
de policía la que debe asumir dicha función. 
 
Para ello es necesario reiterar en esta guía explicativa del sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes, que en aquellos municipios en los 
que no hay presencia física permanente de defensorías de familia, ni de 
comisarías de familia, SON las y los inspectores de policía quienes deben 
actuar con todas las funciones propias de las autoridades competentes (salvo 
la declaratoria de adoptabilidad) cuando haya un adolescente vinculado por 
una captura o por investigación judicial a un proceso por responsabilidad penal 
ante los jueces delegados para adolescentes.  
 
Es imperativo reiterar que esta competencia subsidiaria de verificadores de 
derechos y de restablecedores o protectores de los mismos,  asignada por la 
Ley 1098 de 2006 a inspectores e inspectoras de policía aplica también cuando 
quiera que, en el municipio específico solamente exista presencia permanente 
de inspectores de policía, se reporte o se conozca de oficio una amenaza o 
una vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes hasta 18 años 
no cumplidos, es decir que las inspecciones actúan como autoridad 
competente subsidiaria tanto en la verificación de los derechos como en la 
apertura de los procesos de restablecimiento de los mismos o protección de 
amenazas, para los procesos de responsabilidad penal para adolescentes 
(autores) como para cualquier acto de violación o amenaza de derechos 
(víctimas). 
 
La competencia no la han perdido, la mantienen y la mantendrán hasta tanto el 
Estado en sus niveles naciones y regionales pueda poner al servicio de manera 
física y permanente, en las entidades municipales, las defensorías de familia o 
en su defecto las comisarias de familia. Vale decir que el inspector de policía 
solamente pierde su competencia cuando en el municipio en el que tiene 
operación permanente pongan al servicio las autoridades competentes citadas 
en su orden: las defensorías de familia o las comisarias de familia. Mientras 
tanto, son los inspectores por competencia legal quienes deben asumir como 
autoridades competentes para hacer verificación de los derechos de todos los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones o amenazas a sus 

                                            
22

 ARTÍCULO 51. OBLIGACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y 
LOS ADOLESCENTES. El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es 
responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de 
informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los 
inspectores de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se 
encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse 
de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales. 
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ARTÍCULO 98. COMPETENCIA SUBSIDIARIA. En los municipios donde no haya defensor de familia, las funciones 
que este Código le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia.  En ausencia de éste último, las funciones 
asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía.  
La declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o adolescente corresponde exclusivamente al defensor de familia.  
  



derechos, víctimas de delitos o autores de conductas punibles. 
 

5. Audiencias cerradas por orden del juez si considera que la publicidad expone al 
niño, niña o adolescente a un daño psicológico. 

 
Esta previsión esta centrada en la protección del daño que un proceso penal 
puede hacer sobre la salud mental de un niño, niña o adolescente bien cuando 
sean víctimas de delitos o bien cundo sean sometidos al sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes.24 
 
Será el criterio del juez o la petición respetuosa de la autoridad competente, del 
defensor público o del ministerio público, o del mismo adolescente cuando quiera 
que este sienta que la publicidad de la audiencia pueda generar situaciones de 
riesgo psicológico o porque tenga serios motivos de inseguridad por el proceso 
penal que esta enfrentando. 
 
6. Duda sobre la edad del adolescente 
 
Dispone el Libro II de la Ley 1098 de 2006 que si llegare a existir una duda sobre 
la edad del adolescente en relación con su mayoría de edad, se aplicará la 
presunción a favor de la menor edad, es decir se presumirá que es menor de edad 
hasta que un dictamen pericial señale que es mayor de 18 años en cuyo caso.25 
 
7. Derechos que protege el sistema especializado de responsabilidad penal para 

adolescentes: El debido proceso y las garantías procesales. 
 

El Libro II de la Ley 1098 de 2006 protege el derecho al debido proceso en virtud del 
artículo 26 de la citada ley que dispone: “Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las 
actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados.   
En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 
involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes,  tendrán derecho a ser 
escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.”   
 
Por tanto es indispensable que las autoridades publicas que abarca las autoridades 
competentes de restablecimiento de derechos (defensores de familia, comisarios de 
familia e inspectores de policía), las autoridades de investigación, de acusación, las 
de juzgamiento, las del ministerio publico, las de defensa pública y de oficio, las de 
policía y las regionales, así como los operadores que ejecutan las sanciones 
impuestas por los jueces, deben atender como asunto primordial la observancia y 
respeto por las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa, tanto las 
consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos, como las 
constitucionales y las que la Ley 1098 de 2006 recoge. 
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 ARTÍCULO 147. AUDIENCIAS EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. Las 
audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes, ante los jueces de control de 
garantías y ante los jueces de conocimiento, serán cerradas al público si el juez considera que la publicidad del 
procedimiento expone a un daño psicológico al niño, niña o adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas solamente 
podrán intervenir los sujetos procesales. 
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 ARTICULO 149. PRESUNCIÓN DE EDAD. Cuando exista duda en relación con la edad del adolescente y mientras 
la autoridad pericial competente lo define, se presume que es menor de 18 años. En todo caso se presumirá la edad 
inferior.  

 



 
Tal como quedo citado, tanto en las actuaciones administrativas como en las 
judiciales y de investigación, las y los adolescentes tienen derecho a ser escuchados 
y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. De la misma manera este respeto por 
las garantías procesales propias para los niños y las niñas cuando sean víctimas de 
delitos o cuando deban declarar como testigos. Estas sobre-previsiones de protección 
están centradas en la intermediación de la autoridad competente, en particular cuando 
niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de delitos o deben rendir una 
declaración como testigos en procesos de investigación de delitos contra terceros. La 
ley fue expresa en definir que todas las preguntas e interrogatorios que se hagan a los 
niños, niñas y adolescentes  deben ser revisadas por la autoridad competente, 
además de realizarse en su presencia por parte de expertos en salud mental, de 
forma tal que dichos interrogatorios en ningún caso afecten su salud mental o ponga 
en riesgo sus derechos o no atiendan el interés superior. 
 
En el marco de este respeto sacro al debido proceso y al derecho de defensa del 
adolescente en desarrollo del proceso penal especializado previsto para los 
adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años, es necesario reiterar que se 
aplican sin restricción alguna los siguientes principios-garantías: 
 

Principio de legalidad Ningún adolescente podrá ser aprehendido, 
investigado, acusado, ni juzgado por acto u 
omisión que al momento de su comisión no esté 
expresa, inequívoca y previamente definido en 
el catálogo de delitos del Código Penal vigente.  
De igual forma este principio de legalidad aplica 
para la imposición de las sanciones, las que 
solamente podrán imponerse, aquellas definidas 
expresamente en la Ley 1098 de 2006 y 
solamente por el tiempo que está definido para 
cada una de ellas en la citada ley. 

Derecho de Defensa El adolescente hombre o mujer deberá tener, 
durante todo el proceso desde su inicio un 
apoderado que asuma su defensa técnica, 
distinta al proceso de restablecimiento de sus 
derechos, proceso encargado expresamente a 
las autoridades competentes de 
restablecimiento de derechos.  
Dicho apoderado deberá vigilar la legalidad del 
proceso, asegurar que se respeten las garantías 
propias del debido proceso y del derecho de 
defensa, deberá asegurar que el adolescente 
sea escuchado por quienes intervienen en el 
proceso.  
La no garantía de este derecho acarrea la 
nulidad de todo lo actuado, no solo por mandato 
de la Ley 1098 de 2006 sino por mandato de la 
propia Corte Constitucional que en noviembre 
de 1999 hizo la distinción entre los roles de los 
defensores de familia en el proceso penal que 



juzga a los menores de 18 años y mayores de 
14 y de los defensores públicos, defensores de 
oficio o apoderado particular de los 
adolescentes. 
Por tanto, las autoridades competentes de 
restablecimiento deberán verificar la garantía de 
los derechos reconocidos a los adolescentes en 
los artículos 17 a 37 de la Ley 1098 de 2006, 
mientras que los Defensores Públicos, de Oficio 
o Apoderados deberán dedicarse de manera 
exclusiva a adelantar la defensa del adolescente 
y asegurar que las autoridades de 
investigación , de acusación y de juzgamiento 
apliquen durante todo el proceso las garantías 
procesales. 

Reserva de las diligencias Las actuaciones realizadas en el proceso solo 
podrán ser conocidas por las partes, tanto los 
sujetos procesales como tales, como las 
autoridades competentes de restablecimiento de 
derechos. Igualmente por sus apoderados y por 
los organismos de control. 

Principio de inmediación Todas las diligencias que se adelanten en el 
proceso durante la investigación, la acusación y 
en especial durante el juzgamiento deberán ser 
realizadas directamente por el funcionario 
judicial, so pena también de incurrir en una 
nulidad procesal. 

  
8. Las y los adolescentes indígenas deberán ser juzgados según sus autoridades, 

normas y procedimientos propios y el enfoque diferencial que deben observar 
las autoridades públicas que intervienen en los procesos de responsabilidad 
penal para adolescentes. 
 

Señala el marco legal que cuando se trate de adolescentes infractores a la ley 
penal que pertenezcan a comunidades indígenas, serán las autoridades propias 
indígenas de cada comunidad a la que pertenezca cada adolescentes las 
encargadas de intervenir e imponer las sanciones a sus adolescentes. En todo 
caso las sanciones impuestas por las autoridades indígenas deberán atender la 
dignidad del adolescente y deberán ser informadas a las autoridades judiciales 
ordinarias para su seguimiento. 
 
Cuando se trate del juzgamiento de adolescentes pertenecientes a comunidades 
indígenas que no se encuentren en sus comunidades, serán sometidos al sistema 
ordinario de responsabilidad penal para adolescentes, pero podrán optar por 
someterse a la intervención de sus propias autoridades indígenas.26 
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  Ley 1098 de 2006. ARTÍCULO 156. ADOLESCENTES INDÍGENAS Y DEMÁS GRUPOS ÉTNICOS. Los 
adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados según las normas y procedimientos de sus 
propias comunidades conforme a la legislación especial indígena consagrada en el artículo 246 de la Constitución 
Política, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley. Siempre y cuando la 
sanción impuesta no sea contraria a su dignidad, tampoco se permitirá que sea sometido a maltrato ni a vejaciones y 



 
Esta previsión normativa se hace en acatamiento de dos normas de carácter 
constitucional, de una parte el Convenio 169 de 1989 de la Organización 
Internacional del Trabajo OIT sobre Pueblos Indígenas, Afros y Rom y del artículo 
146 de la Constitución Política de Colombia que reconoce una jurisdicción especial 
para comunidades indígenas. Dicho reconocimiento dispone que las autoridades 
indígenas son autoridades públicas y como tales son competentes para adelantar 
tanto procesos por responsabilidad penal para menores de edad como procesos 
de protección y restablecimiento de derechos con el apoyo de las autoridades 
ordinarias competentes de restablecimiento de derechos y de las autoridades 
ordinarias de acusación y juzgamiento.  
 
- Anotaciones específicas en relación con el enfoque diferencial que deben 
observar y respetar las autoridades que intervienen en el sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes cuando se trate de delitos cometidos por 
adolescentes indígenas, afros, discapacitados o con diferentes orientaciones 
sexuales. 

 
     La Constitución Política de Colombia dispone de un conjunto de normas que 

disponen la protección debida a las minorías étnicas a través de los artículos 7, 8, 
10, 13, 18, 63, 68, 70, 72, 85, 96, 171, 246, 330, 329, 357 y del artículo transitorio 
76. De igual forma han sido numerosos los pronunciamientos jurisprudenciales al 
respecto. 

 
 El Ministerio de Cultura ha impulsado una concepción según la cual “El enfoque 
diferencial parte de un concepto claro del derecho a la igualdad, el cual supone que 
personas en situaciones similares deben ser tratadas de forma igual, y que 
aquellas que están en situaciones distintas deben tratarse de manera distinta, en 
forma proporcional a dicha diferencia”27 Dicha diferenciación se ve desde un punto 
de vista positivo en razón que un trato diferencial no significa discriminación.  
 
En este sentido el Estado tiene la obligación de proteger a todos sus nacionales y 
de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos, lo que ha llevado a implementar 
políticas públicas con enfoque diferencial dirigido a adultos mayores, personas con 
discapacidad, personas desplazadas, niños, niñas y adolescentes, comunidades 
afro descendientes, comunidades indígenas, población LGBTI y mujeres. 
 
En ese orden y tal como quedó anotado, en el sistema de responsabilidad penal 
adolescente es importante tener en cuenta que las comunidades indígenas gozan 
del derecho de administrar justicia dentro de sus territorios según sus normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a leyes de la 

                                                                                                                                
se informará a la autoridad judicial sobre la actuación o procedimiento a seguir por parte de la comunidad frente a la 
medida que sea tomada. 
PARÁGRAFO. Los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren fuera del ámbito de su comunidad y que 
cometan delitos, serán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, si no quieren retornar a sus 
comunidades de origen. 
ARTÍCULO 13. DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Y DEMÁS GRUPOS ÉTNICOS.  Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos 
étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y el presente Código, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social.   
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 Ministerio de Cultura, Enfoque diferencial y acción sin daño, consultado 28/11/12 URL: 
http://www.mincultura.gov.co/idcategoria26023 



Republica, tal como lo establece el artículo 246 de la Constitución Política, razón 
por la cual el legislador incluyó en la Ley 1098 de 2006 la disposición según la cual, 
los adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados 
según las normas y procedimientos de sus propias comunidades conforme a la 
legislación especial indígena, tal como lo consagra el citado artículo constitucional. 
 
Es importante anotar que no se les permite a las autoridades propias  someter a los 
adolescentes a ningún tipo de maltrato ni vejaciones y deberán informar a la 
autoridad judicial sobre la actuación o procedimiento a seguir por parte de la 
comunidad frente a la sanción que sea tomada. 
 
De ahí que en la eventualidad que un niño, niña o adolescente indígena haya 
cometido un delito por fuera de su comunidad, estos serán sometidos al sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes en que caso que manifiesten no querer 
retornar a su comunidad de origen.   

 
A modo de ejemplo se destacan las ciudades de Valledupar, Riohacha Cauca y 
Choco, en las que se conoce de algunos casos en los que adolescentes indígenas 
que han cometido un delito fuera de su comunidad prefieren ser juzgados por la 
justicia ordinaria y han cumplido su sanción en las instituciones donde han sido 
remitidos.  
 
No obstante lo anterior, es un reto y una obligación para los programas de 
cumplimiento de las sanciones del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes desarrollar programas especializados capaces de comprender el 
medio de donde proviene el adolescente y su familia y la forma pertinente como, 
desde sus propias culturas, o desde sus propias diferencias se impongan 
lineamientos y normas de convivencia en los programas que ejecutan sanciones en 
el sistema de responsabilidad penal. 
 
La Corte Constitucional en sentencia T-001 de 2012 dispuso: “La jurisprudencia de 
esta Corporación ha determinado que, cuando en el caso sometido a su 
conocimiento todas las partes son integrantes de la misma comunidad, la facultad 
de las autoridades de los pueblos indígenas para resolverlo, está sometida al 
respeto de los derechos a la vida, a la prohibición de la tortura, los tratos crueles, 
degradantes e inhumanos y al debido proceso, que son principios de mayor monta 
que la diversidad étnica y cultural y sobre los cuales existe un verdadero consenso 
intercultural.” 
 
Siendo importante que se pueda entender la diferencia en la cosmovisión para dar 
una atención adecuada teniendo en cuenta que  existen aproximadamente 84 
pueblos indígenas, con 64 lenguas distribuidas en el territorio nacional, las 
comunidades indígenas  se diferencian unas entre otras, como también su 
jurisdicción interna. 
 
Por ejemplo en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, Kogui, utilizan el 
mito como herramienta para ser utilizada en los “consejos” para examinar una falta 
social, en la cual la reflexión va dirigida a los padres del niño que cometió la falta, 
ya que para la comunidad son los padres los encargados de orientar y cuidar a sus 
hijos. 



 
En tanto que en la comunidad indígena de Nazareth de jurisdicción del municipio 
de Leticia, no se sanciona a los niños, niñas o adolescentes, sino que se los 
presenta ante el Consejo de Ancianos que es la autoridad tradicional, donde 
después de una reflexión realizan un compromiso de no volver a cometer la falta, lo 
que funciona de la misma manera con otras comunidades indígenas como la Arara 
y Ticunas. 
  
Existe un gran desconocimiento de la cultura de nuestras comunidades indígenas y 
sí se quiere dar atención con base en un enfoque diferencial, se debe comenzar 
por entender su cultura. En ese orden, es necesario reiterar que cuando un niño, 
niña o adolescente indígena sea capturado en una ciudad que no tiene gran 
presencia de comunidades indígenas y manifieste que desea ser juzgado por sus 
autoridades, las autoridades públicas ordinarias tienen la obligación de contactar a 
la Secretaria u Oficina de Etnias local o departamental, o a organizaciones étnicas 
locales o nacionales con el objeto de que desde estas dependencias se ubique de 
manera inmediata a las autoridades indígenas de las comunidades a la que 
pertenezca el menor de edad aprehendido por la comisión de un delito. 
 
Ahora bien en cuanto a la imputabilidad o inimputabilidad del niño, niña o 
adolescente indígena que ha cometido un delito, la Corte Constitucional en 
sentencia C-370 de 2002 declaró “exequible la expresión "diversidad sociocultural" 
del artículo 33 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal, bajo los siguientes dos 
entendidos: i) que, la imputabilidad no se deriva de una incapacidad sino de una 
cosmovisión diferente, y ii) que en casos de error invencible de prohibición 
proveniente de esa diversidad cultural, la persona debe ser absuelta y no declarada 
inimputable, conforme a lo señalado en esta sentencia.”28 

 
9. Prohibiciones expresas por la Ley 1098 en el caso de adolescentes vinculados 

a procesos por responsabilidad penal para adolescentes. 
 

No proceden acuerdos 
entre la Fiscalía y la 
Defensa del 
Adolescente vinculado 
a un proceso de 
responsabilidad penal 
para adolescentes 

Esta prohibición tiene su razón de ser en la 
responsabilidad que tiene el Estado de formar 
sujetos de derechos para que hagan un ejercicio 
responsable de los mismos. Vale decir que si la 
ley hubiera permitido estos acuerdos para los 
adolescentes que cometan delitos, se estaría 
enviando un mensaje perverso de que el delito 
paga por que se puede negociar con la justicia y 
se rompería el principio de la sanción-reparación 
cuando quiera que las sanciones son mucho 
menos rígidas que las que se imponen a los 
adultos que cometen delitos. Con esta 
prohibición se pretende que los adolescentes 
involucrados en la comisión de delitos, asuman 
su responsabilidad, reparen a la víctima y se 
asegure un reintegro social y familia del 
adolescente, sin que medie ningún acuerdo con 
la fiscalía: La comisión de un delito por un 
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adolescente implica responder a la víctima y a la 
sociedad por los daños que se causen con la 
conducta delictiva. 

Prohibición de 
juzgamiento en 
ausencia del 
adolescente 

Esta prohibición encuentra su clara razón de ser 
en el principio pedagógico del proceso. Si se 
pretende que desde la aprehensión del 
adolescente hasta la audiencia de juicio, cada 
autoridad involucrada en el proceso de 
responsabilidad penal para adolescentes haga 
un ejercicio de formación con el adolescente, 
para que estos comprendan que lesionaron 
derechos de terceros y que deben repararlos, es 
imperativo que estén presentes en todas las 
etapas del proceso y en particular, en la 
audiencia de juicio. 
 
Sin embargo, fiscales y jueces se han negado a 
cumplir esta prohibición, la que además forzó 
 varios pronunciamientos por parte de la Corte 



Constitucional, 29  en el sentido de argumentar 
que ellos no pueden tener procesos abiertos sin 
movimiento, y que para ello la legislación penal 
general ha consagrado la figura de la 
contumacia, aplicable a aquellos procesados 
que de manera deliberada y a sabiendas que 
deben enfrentar un proceso judicial por su 
responsabilidad penal, no se hacen presentes 
en el proceso.  
 
En dicho sentido se presentan dos situaciones, 
una, la señalada, cuando el adolescente no se 
presenta al proceso aun cuando conozca de las 
citaciones, de la práctica de pruebas etc, y no se 
hace presente con el propósito claro de 
entorpecer el desarrollo del proceso, en cuyo 

                                            
29 Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 2011 
Juzgamiento en ausencia 
El ciudadano Javier Velásquez Gil presento demanda de inconstitucionalidad  sobre el artículo 158 del C.I.A del aparte 
que se señala: “(…)En estos eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte” 
Para el demandante su alegato en la presente demanda surge a raíz del fallo en la sentencia C-055 de 2010, con la 
cual la Corte dio un sentido del texto normativo. 
La Corte analiza que en la sentencia C-055 de 2010, dijo que “los adolescentes sometidos a procesos judiciales por 
responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia, bajo el entendido de que la misma no incluye al infractor 
contumaz o rebelde' 
En la sentencia C-055 de 2009 la Corte se ocupó por establecer si la diferencia de trato que la norma establecía entre 
dos grupos de víctimas (las afectadas por victimarios adultos y las afectadas por victimarios adolescentes) era 
razonable constitucionalmente. En la presente oportunidad, por otra parte, lo que pretende el demandante es que se 
reconozca como discriminatoria la diferencia de trato que conlleva la norma acusada para dos grupos de sindicados 
(las personas adultas acusadas de cometer un delito y las personas adolescentes en similares condiciones), de 
acuerdo con la interpretación fijada en la sentencia C-055 de 2010, a partir de la cual se excluyó de los efectos de la 
norma 'al infractor contumaz o rebelde'. 
Decisión: 
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-055 de 2010, en cuanto a la declaración de exequibilidad condicionada 
del artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia por las razones analizadas en esa decisión. 

 Corte Constitucional. Sentencia C-055 de 2010 
Contumacia 
Al respecto la Corte señalo que la disposición del artículo 158  del C.I.A. que reza: “El proceso se suspenderá mientras 
se logra la comparecencia de procesado” y ”En estos eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una 
tercera parte”, no es arbitraria o irracional, lo que busca es garantizar el debido proceso de los adolescentes, como 
sujeto de especial protección. 
En el estudio que la Corte hizo sobre este caso, también decidió analizar otros bienes jurídicos que pueden llegar a ser 
afectados; como ocurre con el principio de celeridad y la continuidad de la administración de justicia, como con los 
derechos a las víctimas; que al ser bienes jurídicos objetivos y subjetivos, resultan afectados por el artículo 158 C.I.A; 
por lo que un proceso supuestamente sin dilaciones injustificadas, este queda en suspenso hasta que se logre la 
comparecencia del procesado.  
Frente a lo cual la Corte respondió que ningún derecho prevalece sobre otro, como no pude prevalecer el burlarse de la 
justicia como tampoco el derecho de las víctimas.  
Decisión: 
La Corte declaró exequible el artículo 158 del C.I.A. bajo el entendido de que su interpretación será la expresada en los 
términos de los fundamentos jurídicos 82 y 83 de esta providencia. 
82. “Frente a este cuestionamiento encuentra la Sala que como con acierto lo planteaban ambos intervinientes, la 
configuración del legislador es constitucional en la medida en que la ausencia del menor tenga justificación y no obedezca, 
simplemente, a la renuencia a comparecer o a la contumacia como forma de eludir las obligaciones que ante sí mismo, las 
víctimas del delito, la sociedad y el Estado, contrajo con ocasión del delito. 
En este evento, estima la Corte constitucional, no hay derecho prevalente alguno, porque no existe ni puede existir el 
derecho de burlar la justicia y los derechos de las víctimas. Tampoco dicha actuación elusiva del infractor representa una 
forma propia del interés superior del menor que legitime materialmente suspender el proceso, no adelantar el juzgamiento 
y permitir que la acción prescriba con el paso del tiempo. Todo lo contrario. Amparar bajo los supuestos del artículo 158 
del C.I.A. al adolescente que, a sabiendas, no quiere acudir al proceso, se convertiría en una manifestación irrazonable y 
desproporcionada de lo ordenado por el precepto.” 
83. “Así y en desarrollo del principio de conservación del derecho y en uso de la analogía iuris (en atención a lo previsto en 
los artículos 291 y 339 del C.P.P.), lo expuesto conduce entonces a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la 
expresión “Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su 
ausencia”, del artículo 158 del C.I.A., bajo el entendido de que la misma no incluye al infractor contumaz o rebelde.” 
 



caso la Corte Constitucional en las sentencias 
citadas, permite que a un contumaz se le juzgue 
en su ausencia. Sin embargo, cabe un 
comentario en este sentido, en cuanto que el 
juez debería ordenar la conducción por parte de 
la policía de infancia y adolescencia del 
adolescente a la audiencia de juicio como ultimo 
intento antes de hacerla en su ausencia, porque 
es precisamente en dicha audiencia en la que el 
principio pedagógico y formativo del proceso 
cobra, como se anoto toda su razón de ser. 
 
De otra parte, si el adolescente hombre o mujer 
no se presenta al proceso porque cambio de 
residencia o nunca pudo ser localizado, NO se 
puede realizar la audiencia de juicio porque en 
este caso no hay contumacia y por ello la policía 
judicial debe hacer todos sus esfuerzos para 
ubicar físicamente al adolescente hombre o 
mujer involucrado en el proceso, con el objeto 
de que asuma su responsabilidad y repare a la 
víctima. 

Prohibición de 
antecedentes penales 
para las personas 
menores de 18 años 
que cometan delitos 

Esta prohibición se sustenta en el principio de 
interés superior de los menores de edad dado 
que las personas menores de 18 años son seres 
en proceso de desarrollo y de cambios y 
transformaciones físicas y psicológicas 
permanentes, lo que impide su estigmatización. 
 
 Esta prohibición quiere decir que cuando un 
adolescente ha cometido un delito, si bien sabe 
perfectamente que dicho acto es una conducta 
indebida para las leyes y para la sociedad, en 
razón a su edad, no tiene claramente 
establecidas todavía (hasta alcanzar la mayoría 
de edad) las consecuencias de sus actos y por 
ello es el Estado en un proceso especializado y 
pedagógico el que debe reprochar y enseñar al 
menor de 18 años y mayor de 14 que cuando se 
lesiona a una víctima con la comisión de un 
delito, dicha conducta debe ser sancionada y la 
víctima reparada, solo que por la condición de 
ser menor de edad, el Estado y la ley le da la 
prerrogativa de una nueva oportunidad sin 
antecedente criminal alguno. Vale decir que esta 
es una de las prerrogativas favorables que tiene 
la legislación especializada en niñez y 
adolescencia, la que es más flexible todavía y de 
allí que el adolescente con la ayuda de las 
autoridades aprenda de las graves 



consecuencias que tiene la comisión de un delito 
para impedir que dicha conducta se repita 
nuevamente. 

Prohibición de utilizar 
esposas en la 
aprehensión y 
conducción de las y los 
adolescentes a centros 
de privación de libertad 
o a los servicios 
judiciales 

El Código del Menor tenia prevista esta 
prohibición expresa de no utilizar esposas en la 
captura de los menores infractores, ni en su 
conducción. Esta misma prohibición se impuso 
en la Ley 1098 de 2006.30 
 
No obstante, la policía se ha quejado de esta 
prohibición considerando el tamaño físico de los 
adolescentes y en especial el estado fisiológico 
en que se encuentra el adolescente que se 
captura en flagrancia como es estar bajo 
consumo de substancias psicoactivas, lo que 
hace más difícil la labor de la captura. 
 
Sin embargo, es una previsión legal que debe 
respetarse y acatarse, dado que se trata del 
cuidado y custodia de sujetos de derechos 
prevalentes y con protección reforzada a 
quienes debe tratarse con dignidad y respeto por 
su condición. Esto no excusa para que la policía 
refuerce el numero de policías de Infancia y 
Adolescencia para que puedan actuar en estos 
casos en conjunto, lo que haría menos complejo 
el acto de aprehensión o de conducción de los 
adolescentes hombres y mujeres a los servicios 
judiciales.  

 
10. La privación de libertad en el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes. 
 
Desde 1989 con la aprobación por parte de la Asamblea General de Naciones 
Unidas de la Convención de los Derechos del Niño se establece para los Estados 
Partes la orden de utilizar la sanción de privación de libertad como ultimo recurso y 
hacer uso de otras modalidades de sanciones alternativas dado el proceso de 
desarrollo humano de las personas menores de 18 años.  
 
El artículo 37 de la citada Convención dispone que: Los Estado partes deberán 
asegurar que b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y 
durante el período más breve que proceda; 
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 Ley 1098 de 2006. ARTÍCULO 94. PROHIBICIONES ESPECIALES. Se prohíbe la conducción de niños, niñas y 
adolescentes mediante la utilización de esposas o cualquier otro medio que atente contra su dignidad.   
Igualmente se prohíbe el uso de armas para impedir o conjurar la evasión del niño, niña o adolescente que es 
conducido ante autoridad competente, salvo que sea necesario para proteger la integridad física del encargado de su 
conducción ante la amenaza de un peligro grave e inminente.   
La infracción a esta disposición será causal de mala conducta.  



Señala el artículo 40 textualmente lo siguiente: 2. Con este fin, y habida cuenta de 
las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados 
Partes garantizarán, en particular: 4. Se dispondrá de diversas medidas, tales 
como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la 
libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza 
y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación 
en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada 
para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con 
la infracción. 

 
En ese orden debe reiterarse la importancia de referir para el análisis, la definición 
que contiene la Regla 11 al definir de manera expresa y taxativa la privación de 
libertad como toda forma de internamiento o detención en establecimiento 
especializado público o privado de un menor de edad por orden de una autoridad 
judicial, del que solo puede salir por su propia voluntad.31 

 
 Y fue precisamente de la observancia del marco normativo y doctrinario 
internacional ya citado en esta guía explicativa, que la Ley 1098 de 2006 trazó las 
reglas que deben acatar las autoridades judiciales al momento de aplicar la sanción 
de privación de libertad. La privación de libertad es una sanción que está prevista 
solamente para los adolescentes mayores de 16 años, salvo en tres circunstancias 
específicas: 

1. Los adolescentes entre 14 y 18 años (no cumplidos) que hayan cometido 
delitos de homicidio, secuestro, extorsión y delitos contra la libertad y 
formación sexuales (Ley 1453 de 2011) podrán ser sancionados con 
privación de libertad entre 2 y 8 años. 

2. Los adolescentes entre 14 y 18 años (no cumplidos) que incumplan una 
sanción no privativa de libertad impuesta por el juez de conocimiento, 
podrán ser internados por el tiempo que les reste de sanción. 

3. Los adolescentes entre 14 y 18 años (no cumplidos) que en cumplimiento 
de una sanción no privativa de libertad cometa otro delito, podrá ser 
sancionado con privación de libertad por el tiempo que para el efecto defina 
el juez. 

  
La sanción de privación de libertad fue precisada en su definición en el artículo 88 
de la Ley 1453 de 2011 (Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana) que modifica 

                                            
31

 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Adoptadas por la 
Asamblea General en su Resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990. 11. A los efectos de las presentes Reglas, 
deben aplicarse las definiciones siguientes: a) Se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad. La 
edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de su libertad debe fijarse por ley;   b) Por privación 
de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento 
público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, 
administrativa u otra autoridad pública.   12. La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y 
circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los menores. Deberá garantizarse a los menores 
recluidos en centros el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su 
sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les 
ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad.   13. No se deberá negar a los menores 
privados de libertad, por razón de su condición, los derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales que 
les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la 
privación de la libertad.   14. La protección de los derechos individuales de los menores por lo que respecta 
especialmente a la legalidad de la ejecución de las medidas de detención será garantizada por la autoridad competente, 
mientras que los objetivos de integración social deberán garantizarse mediante inspecciones regulares y otras formas 
de control llevadas a cabo, de conformidad con las normas internacionales, la legislación y los reglamentos nacionales, 
por un órgano debidamente constituido que esté autorizado para visitar a los menores y que no pertenezca a la 

administración del centro de detención.    



el artículo 160 de la Ley 1098 de 2006 y lo dispone así: “Concepto de la privación 
de libertad. Se entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento, 
en un establecimiento público o privado, con personal adecuado, instalaciones 
suficientes, medios idóneos y experiencia probada; ordenada por autoridad judicial, 
del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad . 
Los centros deben cumplir con las condiciones de seguridad para evitar la evasión 
de los adolescentes. Si el adolescente se evade, el juez deberá, de manera 
inmediata, ordenar su aprehensión y la revisión de la sanción.” 

 
La citada Ley 1453 de 2011 modificó también el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006 
de la siguiente manera: Artículo 90. La privación de la libertad. La privación de la 
libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores 
de 16 años y menores de 18 que sean hallados responsables de la comisión de 
delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años 
de prisión. 
 
En estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una 
duración desde 1 año hasta 5 años, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes. 
 
La privación de libertad en Centro de Atención Especializada se aplicará a los 
adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años que sean hallados 
responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos 
agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. (El subrayado es lo que 
agregó la reforma) 
  
En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá 
una duración de 2 hasta 8 años, con el cumplimiento total del tiempo de sanción 
impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para redimir penas. 
 
En los casos en que el adolescente haya sido víctima del delito de constreñimiento de 
menores de edad para la comisión de delitos o reclutamiento ilícito no se aplicara 
privación de la libertad. 
 
Parte de la sanción de privación de libertad podrá ser sustituida por cualquiera de las 
otras sanciones previstas en el artículo 177 de este Código por el tiempo que fije el 
juez. El incumplimiento de la sanción sustitutiva podrá acarrear la aplicación de la 
privación de la libertad impuesta inicialmente o la aplicación de otra medida. En 
ningún caso¡ la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo de la sanción de privación 
de libertad inicialmente previsto. 
 
Al respecto del artículo citado y subrayado, persisten discusiones judiciales en las que 
algunos funcionarios y funcionarias de la rama judicial consideran que la sanción no 
puede ser cambiada por otra frente a lo cual, la Corte Suprema de Justicia ha definido 
que ello si es posible (y así lo reitera el aparte del artículo subrayado), por ejemplo 
cambiar una sanción de privación de libertad por una menos restrictiva, teniendo en 
cuenta las condiciones personales, familiares y sociales del adolescente que ha 
cometido un delito.32  
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 Proceso 33519 de Sala de Casación Penal. Sentencia del 7 de julio de 2010, “cualquiera que sea la medida 
impuesta, en el curso de su ejecución, de acuerdo con las circunstancias individuales del menor transgresor y sus 
necesidades especiales, el juez puede modificarla o sustituirla por otra de las previstas en la legislación en cuestión 
teniendo en cuenta el principio de progresividad, esto es, por una menos restrictiva, y por el tiempo que considere 



 
Esta previsión es muy importante para el proceso de desarrollo y crecimiento del 
adolescente hombre o mujer involucrado en un proceso por responsabilidad penal y 
es por ello que tanto la legislación ya citada en el párrafo anterior, como los principios 
(Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores) que regulan la 
situación de los menores de edad judicializados por comisión de delitos, demandan de 
las autoridades que operan dicha justicia penal a aplicar el derecho penal en 
concordancia con las normas especializadas para menores de edad en materia de 
derechos humanos y de protección integral, de ahí que las autoridades que 
intervienen en dicho proceso deben ser especializadas no solo en derecho penal 
general, sino en las normas especializadas de protección a la niñez y a la 
adolescencia. 
 
En otras palabras y tal como quedó reseñado en el punto anterior, la autoridad judicial 
para adolescentes podrá examinar y modificar la sanción de privación de libertad por 
otra menos restrictiva de la libertad, de acuerdo con las condiciones personales y 
familiares del adolescente. Dicho cambio en todo caso debe obedecer al principio de 
interés superior de las y los adolescentes involucrados y en ningún caso el cambio o 
modificación de una sanción impuesta por una autoridad judicial o por una autoridad 
indígena podrá in en desmedro de los derechos del adolescente hombre o mujer. 
 
Parágrafo. Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente 
cumpliere los dieciocho años de edad continuará cumpliéndola hasta su terminación 
en el Centro de Atención Especializada de acuerdo con las finalidades protectora, 
educativa y restaurativa establecidas en la presente Ley para las sanciones. 
 
Los Centros de Atención Especializada prestarán una atención pedagógica, 
específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de edad 
y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento 
de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del Centro, 
así como las demás garantías contenidas en la Constitución Política y en los Tratados 
o Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en 
especial, la Convención sobre los Derechos del Niño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

11. Las demás sanciones en el sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes y la responsabilidad de su financiación. 

 
Igualmente la citada Ley 1453 modificó el artículo 177 de la Ley 1098 de 2006 de la 
siguiente manera: Artículo 89. Sanciones. El artículo 177 de la Ley 1098 de 2006 
quedará así: Artículo 177. Sanciones. Son sanciones aplicables a los 
adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal: 

 La amonestación 

 Imposición de Reglas de conducta 

 La prestación de servicios a la comunidad 

 La libertad asistida 

 La internación en medio semicerrado 

 La privación de libertad en centro de atención especializado 

                                                                                                                                
pertinente, sin que pueda exceder los límites fijados en las respectivas disposiciones ni el lapso de ejecución que reste 
de la modificada o sustituida; cuando se trate de la privación de la libertad, el cumplimiento del adolescente infractor de 
los respectivos compromisos, acarreará la satisfacción del arresto de la sanción inicialmente asignada”. 



 
Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas o centros 
de atención especializados los que deberán acogerse a los lineamientos técnicos que 
para cada sanción defina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
Parágrafo 1º. Para la aplicación de todas las sanciones la autoridad competente 
deberá asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema educativo. El Defensor 
de Familia o quien haga sus veces deberán controlar el cumplimiento de esta 
obligación y verificar la garantía de sus derechos. 
 
Parágrafo 2º. El juez que dictó la sanción será el competente para controlar su 
ejecución, 
 
Parágrafo 3º. Los centros de atención especializada deberán cumplir lo establecido en 
los artículos 50 y 141 de la Ley 1098 de 2006. 

 
Es importante destacar en esta guía explicativa el vacío que existe en la ley 1098 
de 2006 en el sentido de que no definió de quien es la responsabilidad financiera 
y presupuestal de ofertar los programas para la ejecución de las sanciones en el 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes, teniendo en cuenta que la ley 
1098 dispone solamente que las sanciones deberán ser cumplidas en programas 
de atención especializada del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y que las 
mismas deberán responder a lineamientos definidos por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Lo que omitió fue el señalamiento expreso de la entidad pública 
que debe disponer los recursos financieros para que pueda haber oferta de 
programas en los que se cumplan las sanciones en al menos la mitad de los 
municipios de un departamento y la otra mitad pueda por ejemplo pagar los cupos 
en cada una de las sanciones previstas. 33 
 
Desde la vigencia del Código del Menor se trató de que las entidades territoriales 
cofinanciaran los centros para menores infractores y ello no fue posible. Como 
quedó señalado, la ley 1098 de 2006 se queda en la disposición de que las 
sanciones deben ser cumplidas en centros especializados del sistema de bienestar 
y con lineamientos trazados por el Instituto, pero no agrega a quien le corresponde 
el desembolso de los recursos para tal fin. Este vacío ha hecho que los alcaldes 
esperen que las gobernaciones provean los espacios físicos especializados a 
donde conducir a los adolescentes que infringen la ley penal y las gobernaciones 
están a la espera de que el gobierno nacional en cabeza del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar sea el que apropie dichos recursos.  
 
Pero aún cuando la ley no haya dado la orden a una entidad determinada, lo que si 
se evidencia es que hay que realizar gestiones desde el nivel nacional, tanto desde 
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar a través de su ente rector, pues a este le 
corresponde adelantar la verificación y protección de los derechos de los 
adolescentes involucrados en procesos por responsabilidad penal, como al 
Ministerio de Justicia y del Derecho en cabeza del Viceministro de Política Criminal 
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 Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas de atención especializados del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 

 



a cuya rectoría está la definición de la política criminal y el proceso judicial 
especializado como tal.  
 
Frente a este punto crítico resulta claro que las entidades territoriales distritales y 
municipales deben coordinar sus acciones con el Instituto de Bienestar Familiar y 
con el Ministerio de Justicia y del Derecho a efecto de asegurar la provisión de los 
recursos necesarios para la ofertad de los programas para la ejecución de las dos 
sanciones privativas de libertad y la detención preventiva, lo mismo que para las 
cuatro sanciones alternativas a la privación de libertad. 
 
12. Las conductas cometidas por niños, niñas y adolescentes dan lugar a 

responsabilidad civil. 
 
Además de la responsabilidad penal que les cabe a los adolescentes mayores de 
14 y menores de 18 por la comisión de delitos, la comisión de delitos por parte de 
todas las personas menores de 18 años tiene implicaciones y responsabilidades 
de carácter civil, vale decir que los padres o representantes legales de dichos 
menores de edad, son solidariamente responsables y por tal razón cuando se trata 
de adolescentes mayores de 14 años vinculados a procesos judiciales, los padres 
o representantes deberán ser citados al incidente de reparación y deberán junto 
con el adolescente  acordar con la víctima la forma material o social en que esta 
deberá ser reparada y resarcida en los perjuicios que le fueron causados con la 
comisión del delito. 
 
También como quedo expuesto en esta guía explicativa, los padres deberán 
responder y ser amonestados cuando sean menores de 14 años que hayan 
cometido un delito, así la ley les haya definido como inimputables para efectos de 
responsabilidad penal. 

 
Segunda parte: La ruta de operación del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes en los niveles nacional y regional en la que deberán aplicarse las reglas 
definidas y conceptualizadas en la primera parte de esta guía explicativa. 
 

 
La ruta de aplicación del Sistema de Responsabilidad penal para 
adolescentes desde las reglas definidas por la Ley 1098 de 2006 

 

 
Previo a mostrar la organización funcional del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes, es categórico en esta guía explicativa definir los puntos conceptuales 
desde la perspectiva de los nuevos marcos legales expedidos con posterioridad a la 
Ley 1098 de 2006 y que regulan materias pertinentes al sistema, tales como la Ley 
1453 de 2011 (ya expuestos en la primera parte) y los Decretos de Reestructuración 
del Estado que reglamentan la Ley 1444 de 2011 por medio de la cual se escinden 
Ministerios y se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la 
República. 
 

1. Ente rector del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes e 
integrantes del sistema en lo nacional y local. 

 



 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Ente rector: Alcaldes 

y Gobernadores en las entidades territoriales  
 

 
1. Proceso judicial especializado que 
investiga, acusa y juzga a las y los 
adolescentes mayores de 14 años y 
menores de 18 que cometan delitos 
previstos en el Código Penal vigente 
con todas las garantías del debido 
proceso y del derecho de defensa. 
(Subsistema de justicia penal 
especializada para adolescentes) 

 
2. Proceso de Verificación de los 
derechos de las y los adolescentes 
involucrados en los procesos 
judiciales por responsabilidad penal y 
proceso de restablecimiento de 
derechos o de protección de 
amenazas, cuando haya lugar a ello y 
acompañamiento a las y los 
adolescentes hasta su reintegro 
social y económico (Subsistema de 
bienestar familiar 
 

 
Ente rector en lo nacional: 
Viceministerio de Política Criminal del 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
 

 
Ente rector en lo nacional: Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 

 
Sustantivas discusiones se han adelantado desde la entrada en vigencia de la Ley 
1098 de 2006 y reiteradas durante el trámite de la Ley 1453 de 2011 sobre 
Convivencia y Seguridad Ciudadana en relación con el vacío existente en la 
primera norma citada la que no definió la entidad nacional o territorial que debe 
regir el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sistema sui-generis, 
especializado y específico.  
 
Este punto crítico encuentra su marco de solución en el entendido de que el 
Sistema de responsabilidad penal para adolescentes esta compuesto por 
dos sub-sistemas a saber: el primero, el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, cuyo propio ente rector es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
el que protagoniza tres acciones específicas en el sistema penal especializado 
para adolescentes, la primera para asegurar la verificación de los derechos de los 
adolescentes involucrados en los procesos penales y con base en ello, ordenar 
mediante proceso administrativo de restablecimiento de derechos o protección de 
amenazas, a las autoridades públicas que corresponda, el restablecimiento de los 
derechos de las o los adolescentes cuando sean vulnerados y la protección de las 
amenazas a los derechos de las y los adolescentes. 
 
La segunda acción del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se concreta en 
cabeza de su rector, en el trazado de los lineamientos técnicos que deben atender 
las organizaciones sociales, conocidas como operadoras de las sanciones en el 
sistema penal especializado para adolescentes. El Instituto de Bienestar Familiar 
ha asumido no solamente la tarea de definir los lineamientos técnicos, sino que ha 
desbordado su mandato en cuanto que asume financiera y presupuestalmente los 
programas que ejecutan sanciones previstas en la ley 1098 de 2006 en la mayoría 
de regiones del país, vale decir que es el Instituto la entidad que con sus propios 



recursos contrata a dichos operadores para que presten el servicio de programas 
para la ejecución de las sanciones, cuando esta acción debe estar en cabeza del 
Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación quienes deben 
apropiar los recursos para que gobernaciones y alcaldías organicen su oferta de 
programas para cumplir las sanciones con el acompañamiento y asistencia técnica 
del Instituto desde su obligación de articular el sistema de bienestar familiar34.  
 
La tercera acción en el marco del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes se concreta en la citada obligación que tiene el Instituto de Bienestar 
Familiar como ente rector del sistema de bienestar familiar de articular a las 
entidades que integran el llamado sistema de bienestar y proveer la asistencia 
técnica requerida para que desde las direcciones regionales del Instituto y los 
Centros Zonales del Instituto se impulse en cada una de las Gobernaciones y 
Alcaldías del país respectivamente, la conformación del proceso de justicia 
restaurativa para las y los adolescentes que han infringido la ley penal, apoyen a 
esas entidades regionales a organizar la oferta de servicios requeridos en materia 
de justicia, de investigación de defensa y en general les apoyen en sus 
responsabilidades de dirigir el orden público en el ámbito territorial. 
 
Sin embargo, y aún cuando en la actualidad el Instituto de Bienestar Familiar 
asume prácticamente todo el peso del sistema penal para adolescentes, esta 
entidad solo debe atender la rectoría del sistema de protección integral porque es 
para ello que fue llamada por la ley a proteger los derechos de las y los 
adolescentes que cometen delitos y por ello su rol no puede ser de rector del 
sistema general, sino del sub-sistema de protección integral que por supuesto 
involucra su obligación de articular a las entidades que hacen parte de dicho 
sistema de bienestar familiar y a las autoridades regionales para asegurar que los 
derechos de las personas menores de 18 años sean promovidos y respetados, 
para que los derechos de dicha población sean garantizados y cumplidos, para 
que se emprendan acciones para prevenir que esos derechos prevalentes y 
superiores se amenacen o se vulneren, para restablecer sus derechos cuando 
sean amenazados o vulnerados y para acompañar y asistir a las autoridades 
distritales, municipales y departamentales en el diseño y ejecución de sus políticas 
de protección integral a la niñez en el marco de la política social de cada entidad 
territorial. 

 
El segundo sub-sistema es el sistema de justicia penal para adolescentes, 
integrado por las autoridades propias del sistema judicial, de investigación y de 
defensa judicial, tales como: el Ministerio de Justicia y del Derecho en cabeza del 
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa y delegado en la 
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, tal como lo definieron las normas de 
restructuración del Estado las que asignaron responsabilidades específicas al 
citado Ministerio para efectos del Sistema de Responsabilidad Penal para 
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 Ley 1098 de 2006. ARTÍCULO 205. SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR. El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las 
entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el 
restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios 
indígenas.   
Artículo 177. Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas de atención especializados del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 
 



Adolescentes, tales como realizar el seguimiento y la evaluación del sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes, definir lineamientos para el diseño de la 
política criminal y de prevención del delito en coordinación con otras entidades y 
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras35. 

 
De igual forma hacen parte de este sub-sistema de justicia penal para 
adolescentes la Policía de Infancia y Adolescencia como policía judicial, fiscales 
delegados ante jueces penales par adolescentes, jueces de control de garantías, 
jueces delegados para adolescentes, magistrados de Tribunales y Corte Suprema 
(sala penal), defensores y defensoras públicos del Sistema de Defensa Judicial de 
la Defensoría del Pueblo.  
 
Hacen parte de los dos sub-sistemas el Ministerio Público  en cabeza de los 
procuradores judiciales de familia de la Procuraduría General de la Nación y los 
Personeros y Personeras municipales y distritales. 
 

Si bien está definido que cada sub-sistema tiene su propio ente rector en lo 
nacional y que deben ser estos dos titulares los que de manera simultánea lideren 
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 Ley 1444 de 2011 Por la cual se dan facultades extraordinarias al Presidente de la República para reestructurar el 
Estado. En desarrollo de dicha ley se dicta el Decreto 2897 de 2011 por el cual se define la estructura orgánica y 
funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se crea el Viceministerio de Política Criminal y Penitenciaria, al que 
le asigna funciones precisas en materia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 
ARTÍCULO 18. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA. Son funciones de la 
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, las siguientes: 
1. Proponer los lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas de Estado en materia criminal y 
penitenciaria, prevención del delito, acciones contra la criminalidad organizada, y demás aspectos relacionados, en 
coordinación con las entidades correspondientes, y en especial con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa 
Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con enfoque diferencial y 
especializado. 
3. Realizar estudios sobre los factores que inciden en la comisión de conductas punibles, analizando y compilando las 
estadísticas de los diferentes organismos estatales que registran los índices de criminalidad, los cuales servirán de 
insumo para la formulación de la política en esta materia. 
4. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los sistemas penales en general, dando especial importancia al 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes en todos sus aspectos, en coordinación con las entidades 
competentes. 
5. Efectuar el seguimiento y evaluación del impacto de las normas y directrices que regulan la operación y 
funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario y los relativos a las medidas privativas de la libertad para los 
adolescentes, atendiendo la finalidad del mismo. 
6. Servir de enlace permanente del Ministerio en sus relaciones con las autoridades penitenciarias nacionales y 
territoriales y con las demás autoridades y entidades gubernamentales que participen en el proceso de ejecución de la 
pena y de las sanciones impuestas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 
7. Ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo Superior de Política Criminal. 
8. Apoyar al Ministro en las propuestas al Consejo de Política Criminal en los criterios para la formulación y adopción 
de la política criminal y penitenciaria a mediano y largo plazo, y lo relativo al sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes. 
9. Promover la revisión anual de las condiciones de reclusión y de resocialización del sistema penitenciario, de los 
centros de privación de la libertad de los adolescentes y proponer las recomendaciones orientadas al cumplimiento de 
la finalidad de estos sistemas. 
10. Participar con las autoridades competentes en la elaboración de recomendaciones sobre la estructura de la justicia 
penal con enfoque diferencial y especializado. 
11. Proyectar conceptos destinados a la Fiscalía General de la Nación sobre los delitos para los que se pueda aplicar 
el principio de oportunidad. 
12. Expedir conceptos sobre los Actos Legislativos y los proyectos de ley que modifiquen el Código Penal, de 
Procedimiento Penal y de Infancia y la Adolescencia en lo relativo al sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes, en coordinación con la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico y la Oficina 
Asesora Jurídica, sin perjuicio de las competencias asignadas a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la 
República. 
13. Poner a consideración del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, los proyectos de ley que 
modifiquen o adicionen el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, el 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y demás normas afines, con el objetivo de que dicho organismo 
formule las sugerencias y observaciones a que haya lugar. 
17. Efectuar el análisis normativo y jurisprudencial de los temas relacionados con la Política Criminal y Penitenciaria y 
el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes con el fin de adoptar las recomendaciones a que hubiere lugar 
en esta materia, en coordinación con las entidades competentes. 
 



y conformen el proceso de Justicia Restaurativa especializado para menores de 18 
años y mayores de 14, se requiere de una coordinación precisa en el ente 
territorial, en particular en cada Alcaldía distrital y municipal y para tal efecto, es la 
Ley 1551 de julio 6 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios, la que señala en el artículo 29 
unas nuevas funciones a los Alcaldes distritales y municipales, las que en efecto 
marcan la obligación de dichos mandatarios de promover el orden público y sobre 
todo la convivencia y la seguridad ciudadana y en ese marco, les corresponde 
organizar los sistemas de responsabilidad penal para adolescentes por ser 
precisamente la prevención de la delincuencia infantil, adolescente y adulta la que 
prima en las agendas locales en materia de convivencia ciudadana.  
 
Dichas funciones se resumen así: conservar el orden público en el municipio, de 
conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del 
respectivo gobernador, dictar medidas para el mantener o restablecer el orden 
público, promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica 
relación con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden 
público y la lucha contra la criminalidad y el delito, así como definir estrategias para 
prevenir el delito.36 

 
Las tres normas que fundamentan (Ley 1098 de 2006, Decreto 2897 de 2012 y Ley 
1551 de 2012) la rectoría del sistema de responsabilidad penal para adolescentes 
en lo nacional y lo regional, resuelven un punto crítico en cuanto que previas a 
estas normas no se reflejaba en el panorama una solución de articulación para 
asegurar el funcionamiento de los sistemas de responsabilidad penal para 
adolescentes. Con esta claridad normativa que no deviene de una interpretación 
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 Ley 1551 de 2012. CAPÍTULO V. Alcaldes 
Artículo  29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así: Artículo 91. Funciones. Los alcaldes 
ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren 
delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. 
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: 
b) En relación con el orden público: 
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la 
República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le 
imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. 
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, 
medidas tales como: 
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 
b) Decretar el toque de queda; 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley; 
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las 
normas superiores, conforme al artículo 9° del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o 
adicionen. 
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las autoridades de 
policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito. 
4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar como jefes de policía 
para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. 
5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, para 
garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural. 
Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en donde se definan las conductas y 
las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas otras que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de 
ellas podrá controlar las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción. 
Parágrafo 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 2 se sancionarán por los 
alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos mensuales. 
Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de 1990, los alcaldes estarán obligados a informar a 
la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o 
circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la especificidad de 
las medidas que se han tomado para mantenerlo o restablecerlo; 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#91


acomodada de las normas sino de la expresión de mandatos claros y precisos, es 
necesario entonces insistir en que este sistema penal para adolescentes integrado 
por dos subsistemas (justicia y protección) que cuentan cada uno con una entidad 
rectora (Ministerio de Justicia y Bienestar Familiar), demanda un esfuerzo adicional 
de articulación nacional en cabeza de las dos entidades rectoras que deben 
articularse e impulsarse una a otra con el objeto de hacer realidad la operación de 
la ruta de aplicación en los tres escenarios requeridos. 
 

 
El Director General del ICBF y el Viceministro de Política Criminal y 

Penitenciaria con entes co-rectores del sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes en el marco de la Justicia Restaurativa 

 

- Conformar el grupo de trabajo de las entidades que conforman el sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes (Policía de Infancia y Adolescencia, 
Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría del 
Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Dirección de Asuntos Indígenas y 
Afros del Ministerio del Interior), a los Ministros de Educación y Salud y al 
director del Departamento Nacional de Planeación. 

- Revisar el mapa judicial regional para trazar un Plan de Acción de ampliación 
tanto de fiscales, de jueces y de defensores públicos de los circuitos judiciales 
con miras a ampliar la cobertura del sistema. 

- Levantar un inventario de la oferta de programas que ejecutan sanciones 
(reglas de conducta, amonestación, libertad vigilada, trabajo con la comunidad, 
centros semi-cerrados y privación de libertad) en el sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes con el objeto de hacer las gestiones con el Ministerio 
de Hacienda y Planeación Nacional para el giro de recursos a las entidades 
territoriales y asegurar una ampliación progresiva de oferta 

- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá convocar al sistema 
nacional de bienestar familiar para exponer las responsabilidades que cada uno 
de los actores tiene para asegurar tanto la garantía de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes  manera de prevención para protegerles del accionar de 
las bandas de delincuencia organizada que les utiliza para las actividades 
ilegales, como el restablecimiento de los derechos de aquellos adolescentes 
vinculados a procesos penales de responsabilidad que los tienen vulnerados o 
amenazados.  

- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá trazar los lineamientos 
técnicos para que quienes operan los programas de ejecución de sanciones en 
el sistema de responsabilidad penal para adolescentes sigan dichas 
indicaciones técnicas. 

- El Ministerio de Justicia en cabeza del Consejo de Política Criminal deberá 
definir las líneas de política de prevención de la delincuencia infantil y juvenil y 
remitirlas a cada uno de los alcaldes y gobernadores del país para que estas 
autoridades regionales puedan definir sus propias estrategias de prevención 

- El Ministerio de Justicia en cabeza de la Dirección de Política Criminal y 
Penitenciaria debe adelantar la respectiva evaluación y seguimiento del sistema 
de responsabilidad penal para adolescentes en todo el país, adelantar los 
estudios del comportamiento del delito adolescente en todo el país, formular los 
proyectos de ley para ajustar las dificultades normativas presentadas así como 
las demás tareas señaladas en el artículo 18 del Decreto 2897 de 2011 ya citado 



- El Ministerio de Salud deberá gestionar con las alcaldías convenios para el giro 
los recursos previstos en el Plan Obligatorio de Salud para la atención integral 
de los adolescentes hombres y mujeres vinculados al sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes que presentan problemas de consumo 
de substancias psicoactivas, problemas de salud mental o algún tipo de 
discapacidad. Artículo 96 de la Ley 1453 de 2011 

- El Ministerio de Educación Nacional deberá gestionar en el nivel nacional un 
programa especializado para adolescentes en cumplimiento de sanciones en el 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los que por mandato legal 
deberán estar vinculados al sistema educativo. Para este efecto el Ministerio 
diseñara modalidades alternativas de actualización académica para 
adolescentes en extra-edad. Esta función especial le ha sido asignada al 
Ministerio por el artículo 89 de la Ley 1453 de 2011 parágrafo primero y el 
artículo 94 de la misma ley. 

 
2. La rectoría del Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes por parte 

de Alcaldes y Gobernadores desde las Leyes 1453 de 2011 y 1551 de 2012.  
    

El punto anterior definió la rectoría del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes desde las normas citadas en las cuales se concretan importantes 
tareas tanto para e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como para el 
Ministerio de Justicia y del Derecho y el rol protagónico en materia de coordinación 
y rectoría que ambos de manera simultánea deben asumir para trazar líneas de 
política nacional a las entidades regionales y locales, hasta tanto se decrete una 
regulación legal adicional que señale un ente rector en el nivel nacional que 
coordine los dos subsistemas.  
 
Lo anterior implica que alcaldes y gobernadores deben organizar sus propios 
sistemas y cumplir con unas acciones concretas tales como:  
 

 
Alcaldes y Gobernadores en la organización de los sistemas de 

responsabilidad penal para adolescentes en el marco de la Justicia 
Restaurativa 

 

- Citar a una mesa, comité, junta, comisión de carácter permanente y sistemático 
integrado por: policía, fiscalía, jueces, defensores públicos, personeros, centros 
zonales de ICBF, organizaciones juveniles con personería jurídica, procuraduría, 
representantes de las secretarias de salud y educación y a Comisarías de 
Familia o Inspectores de Policía en aquellos municipios en los que no hay 
presencia física permanente de defensores de familia.  

- Definir y poner al servicio la adecuación de un lugar físico con luz, ventilación, 
baño, alimentación y seguridad, separado de los adultos, para conducir a los 
adolescentes hombres y mujeres que sean capturados en flagrancia o cuyo 
delito amerite detención preventiva.  

- Mapear y localizar geográficamente en cada territorio el comportamiento 
delictivo de los niños, niñas y adolescentes conjuntamente con las secretarias 
de interior y la policía nacional con el objeto de tomar medidas de prevención en 
aquellos lugares en donde hay comisión sistemática de delitos cometidos por 
menores de edad, así como definir las líneas de política de prevención de la 



delincuencia infantil y adolescente con base en las líneas de política nacional 
que defina el Consejo de Política Criminal. 

- Levantar un inventario y un mapa geo-referenciado de la oferta de programas 
para la ejecución de las sanciones en el departamento y por municipio y si no 
hay dicha oferta, adelantar las gestiones con Planeación Nacional para obtener 
los recursos requeridos para dichos programas que se concretan en operadores 
para las sanciones de reglas de conducta, amonestación, libertad vigilada, 
trabajo con la comunidad, centros semi-cerrados o de privación de libertad 
especializados para adolescentes. 

- Conocer el mapa judicial presente en el municipio o en la región, vale decir, 
con el número de policías disponibles de infancia y adolescencia, con el numero 
de fiscales especializados, el numero de jueces municipales, promiscuos o 
delegados para adolescentes tanto de control de garantías como de 
conocimiento, el numero y presencia de autoridades competentes de 
restablecimiento de derechos, la disponibilidad de defensores públicos de la 
Defensoría del Pueblo o defensores de oficio y procuradores judiciales. 

- Las direcciones regionales del ICBF, los Centros Zonales de Bienestar y en su 
defecto los Consejos de Política Social deberán articular el sistema nacional de 
bienestar familiar para que todas las entidades públicas responsables de la 
garantía y restablecimiento de los derechos de los adolescentes vinculados a 
procesos por responsabilidad penal para adolescentes cumplan con las ordenes 
impartidas por las autoridades competentes de restablecimiento (defensorías de 
familia, en subsidio comisarias de familia y en su falta inspecciones de policía) y 
remitirlas a los respectivos Centros Zonales para su seguimiento. 

- Las Secretarias de Educación deberán asegurar la oferta de programas 
educativos pertinentes y acelerados para la nivelación académica y formación 
de los adolescentes vinculados a procesos por responsabilidad penal en el 
cumplimiento de las sanciones y en el desarrollo de programas de prevención de 
delincuencia adolescente, en cumplimiento de los artículos 89 y 94  parágrafo 2. 
del artículo 94 de la Ley 1453 de 201137  
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 Ley 1453 de 2011. Artículo 89. Parágrafo 1. Para la aplicación de todas las sanciones la autoridad competente 
deberá asegurar que el adolescente este vinculado al sistema educativo. El Defensor de Familia o quien haga sus 
veces deberán controlar el cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de sus derechos.  
Artículo 94. Parágrafo 2. Las secretarias de educación municipal y departamental deberán orientar y supervisar las 
estrategias y metas del sistema psicopedagógico y las Instituciones deberán consignarlo dentro del proyecto educativo 
institucional como de obligatorio cumplimiento 



- Las Secretarias de Salud tienen la obligación de gestionar para el sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes los convenios pertinentes para el giro 
de los recursos que ya están disponibles en el POS para asegurar atención la 
especializada de aquellos adolescentes vinculados a procesos por 
responsabilidad penal que presentan problemas de consumo de substancias 
psicoactivas o problemas de salud mental, en cumplimiento del artículo 96 de la 
Ley 1453 de 2011 que dispone la asistencia y rehabilitación de adolescentes 
cuando se encuentran en centros de atención especializada.38 

- Proveer un área física con espacios para organizar una Sede o un Centro de 
Justicia Restaurativa en el que se disponga de un lugar de mediación y 
conciliación (por ejemplo remitidos por los fiscales que apliquen principio de 
oportunidad) con terceros facilitadores en los que puedan encontrarse los 
adolescentes que han cometido delitos y las víctimas y se acuerden formas de 
reparación. En dicho espacio pueden también desarrollarse los programas de 
ejecución de las sanciones no privativas de libertad, en los que haya también 
áreas u oficinas con equipos psico-sociales de apoyo a los adolescentes, 
personas que les impulsen y acompañen en formas adecuadas de reintegración 
social de orientación profesional, de búsqueda de oportunidades. Este reto es 
precisamente la consolidación de un sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes en el marco de una justicia restaurativa. 

 
3. La Justicia Restaurativa: en la prevención del delito, en el proceso judicial 

como tal y en la aplicación de las sanciones 
 
Importante es comprender que el sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes no se reduce a la aprehensión de un adolescente hombre o mujer 
que ha cometido un delito o a una audiencia de fallo o a la falta de cupos en los 
centros de privación de libertad. Este sistema especializado de justicia penal para 
adolescentes se enmarca en los principios de la justicia restaurativa que involucra 
tres escenarios sobre los que deben definirse estrategias de política, programas y 
acciones para hacer realidad la filosofía pedagógica y reparadora que informa la 
justicia penal para menores de 18 años y mayores de 14. 

      
a. La política criminal y de prevención del delito infantil y adolescente. 
 

Ampliamente explicado quedó la tarea pendiente que tienen el Ministerio de 
Justicia y del derecho y Gobernadores y Alcaldes en materia de prevención del 
delito. Por instrucción precisa del articulo 95 de la Ley 1453 de 2011 según el cual, 
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ARTÍCULO 96. Asistencia y rehabilitación de adolescentes. Los Centros de Atención Especializada contarán con 
programas pedagógicos y de rehabilitación para los adolescentes internados en ellos y que tengan problemas de 
drogadicción. 
Los programas de qué trata el presente artículo estarán a cargo de profesionales ~ especializados y quienes deberán 
brindar todos los elementos para la recuperación y ~ resocialización del adolescente.  
Parágrafo 1. Todas las entidades y establecimientos públicos dentro del COPASO - [1 Comité Paritario de Salud 
Ocupacional- entidad adscrita al Ministerio de la Protección 1 Social, deberán incluir la ejecución de talleres Que 
conlleven a concientizar a sus " funcionarios en los factores protectores para la prevención de violencia intrafamiliar, 
sus deberes y derechos, prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y embarazos no deseados, para 
así ayudar a disminuir los riesgos laborales que esta ti 
Atención Especializada contarán con programas pedagógicos y de rehabilitación para los adolescentes internados en 
ellos y que tengan problemas de drogadicción. 
Parágrafo 2. Las entidades y establecimientos públicos deben presentar la inclusión del ítem de factores para la 
prevención de la violencia intrafamiliar dentro del plan de trabajo, según el artículo 21, literal f, artículo 35 y 63 del 
decreto 1295 de 1994. 

  



el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho a través 
del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria en coordinación con el Consejo 
Superior de la Judicatura , tienen la tarea de definir desde un enfoque de derechos 
la política pública de prevención de la delincuencia juvenil con la participación de 
las entidades que conforman el sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes y de la Procuraduría General de la Nación. 
 
Indica este artículo citado que “las organizaciones juveniles registradas y con 
personería jurídica podrán participar y ser escuchadas en la construcción de la 
política de prevención de delincuencia juvenil” . Igualmente señala el citado 
artículo 95 que en desarrollo de la política de prevención de delincuencia infantil y 
adolescente, se definirán las obligaciones de las entidades territoriales en esta 
materia, las que deberán destinar y apropiar los recursos que correspondan a la 
implementación de dicha política en cada municipio. 
 
Este artículo 95 se complementa con las funciones que la ya citada Ley 1551 de 
2012 le asigna a los Alcaldes en materia de orden público, tal como quedaron 
citadas en el punto uno de la segunda parte de esta guía explicativa, relativa a la 
rectoría del sistema. Es claro entonces que además del rol que le corresponde a 
gobernadores y alcaldes en materia de rectoría y coordinación del sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes como delegados del Presidente de la 
República para promover y preservar el orden público, la seguridad y la 
convivencia ciudadana en cada región del país, también es claro en virtud de este 
artículo 95 de la Ley 1453 de 2011, que les corresponde a gobernadores y 
alcaldes definir (desde las líneas de política nacional que dicte el Consejo de 
Política Criminal que coordina el Ministerio de Justicia y del Derecho) las 
estrategias para prevenir la comisión de delitos por parte de adolescentes 
hombres y mujeres. 
 
Esta sustantiva imposición legal para mandatarios locales implica que con la 
organización del sistema de responsabilidad penal (a través de una mesa de 
trabajo sistemático y permanente que puede ser el mismo consejo de gobierno o 
de política social), alcaldes y gobernadores deben organizar el mapa del 
comportamiento del delito infantil y adolescente con el apoyo de la Policía 
Nacional presente en la región. Deberán además organizar el mapa judicial de su 
territorio, el mapa de oferta institucional, la disposición de los programas para la 
ejecución de las sanciones de manera que se cuente con un panorama total de 
fortalezas, debilidades, carencias y posibilidades para cumplir con un sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes. 
 



 
 
Las acciones que deben adelantarse por parte de las autoridades públicas 
nacionales y regionales en materia de conformación del sistema y de la definición 
de las políticas de prevención de la delincuencia infantil, adolescente y juvenil son:  
 

Definición de la Política de Prevención del delito adolescente y juvenil 
 

En el nivel nacional la definición de las líneas de política de prevención del delito 
infantil y adolescente le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho a 
través del Consejo de Política Criminal en coordinación con el Consejo Superior 
de la Judicatura y las entidades que hacen parte del sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes, incluida la Procuraduría General de la Nación y las 
organizaciones juveniles con personería jurídica. 
 
En el nivel departamental, distrital y municipal corresponde a los Comités o 
Mesas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, los que 
tendrán en materia de prevención del delito las siguientes: 
 

- En los departamentos, distritos y municipios las autoridades deberán 
diseñar y poner en marcha estrategias y programas desde su propia 
perspectiva territorial para prevenir el delito infantil y adolescente que 
respondan a las líneas de política criminal y de prevención del delito que 
trace el Consejo de Política Criminal del nivel nacional. 

- En las entidades regionales las Mesas o Comités de Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes deberán levantarse los mapas 
de comportamiento del delito (observatorios) de tal forma que se puedan 
tomar medidas preventivas en los lugares físicos en los que de manera 
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sistemática se cometan delitos. 
- Las Alcaldías pondrán en funcionamiento programas estratégicos para 

que los adolescentes puedan acudir a casas de cultura, escuelas de 
deporte, bibliotecas, ludotecas, generaciones con bienestar u otros 
programas en los que se conformen redes de protección comunitaria para 
protegerles del acecho de las organizaciones de delincuencia organizada 
que les utilizan en la comisión de delitos.  

- En el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los 
directores regionales del ICBF, los centros zonales del Instituto o en su 
defecto los Consejos de Política Social deberán articular el sistema 
regional de bienestar familiar para asegurar la garantía y el 
restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 

 
 

b. El proceso judicial propiamente tal 
 
Desde la entrada en vigencia la Ley 1098 de 2006, en particular el Libro II 
sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se han 
presentado diversas discusiones que han quedado resueltas y ampliamente 
explicadas en la primera parte de la presente guía explicativa. En ese orden 
esta parte de la guía explicativa se concentrara en observar la ruta de 
aplicación del sistema judicial propiamente en su funcionamiento desde el 
momento de la captura hasta la audiencia de fallo. 
 
 
 
 

EN LA PREVENCION 

- ORGANIZAR LA MESA O COMITÉ Y CON LA POLICIA Y MAPEAR 

EL COMPORTAMIENTO DEL DELITO (OBSERVATORIO) 

- CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS ORGANIZAR 

PROGRAMAS (DISPONIBLES O NUEVOS) PARA QUE LOS 

ADOLESCENTES PUEDAN ASISTIR A RECREARSE, HACER 

DEPORTE O CULTURA 

- GESTIONAR CON SECRETARIA DE SALUD LOS RECURSOS 

PARA PROGRAMAS DE PEVENCION DE CONSUMO DE SPA 

- TRABAJAR CON LAS COMUNIDADES PARA PREVENIR LA 

EXPLOTACION ECONOMICA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  



 

 
 
 
Una vez capturado por parte de la Policía, el adolescentes hombre o mujer deberá ser 
puesto a disposición de una autoridad judicial (máximo 36 horas) con el objeto de que 
dicha autoridad verifique la legalidad de la captura. Sin embargo puede suceder que 
en el municipio no se disponga de un lugar físico al cual pueda conducirse físicamente 
el adolescente aprehendido y en tal situación, ordena la ley, el adolescente deberá ser 
entregado a sus padres con compromisos de los mismos y del adolescente39. 
 
Importante entender en este punto de la ruta que aún cuando no exista el lugar físico 
para su conducción, el hecho delictivo debe ser informado y reportado a las 
autoridades de investigación para su respectiva judicialización.  
 
De manera inmediata y a la primera hora del día hábil siguiente a la captura (o 
entrega del adolescente a su familia o cuidadores) la policía deberá notificar a la 
autoridad competente de restablecimiento de derechos (defensor de familia, en su 
usencia comisario de familia y en su defecto inspector de policía) sobre la identidad y 
lugar en el que se encuentra el adolescente, de manera que dicha autoridad 
competente de protección pueda realizar el acto de verificación del estado de 
cumplimiento de los derechos del adolescente presunto autor del delito y con base 
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 ARTÍCULO 162. SEPARACIÓN DE LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LA LIBERTAD. La privación de la 
libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención especializada en 
programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre separados de los adultos.  
 
En tanto no existan establecimientos especiales separados de los  adultos para recluir a los adolescentes privados de 
la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles, libertad provisional o la detención domiciliaria.  

 

LA	FLAGRANCIA	Y	LA	JUDICIALIZACION	



en su resultado, dicha autoridad competente definirá  si abre el respectivo proceso de 
restablecimiento de derechos o limita su acción al acompañamiento garantista durante 
todo el proceso al adolescente hasta su reintegración social. 
 

 
 
Una vez reportado el caso al fiscal especializado, este adelantará el programa 
metodológico del caso y solicitará al juez: (1) la aplicación del principio de oportunidad 
para el adolescente y su remisión a servicios sociales y programas de 
acompañamiento que ofrezca el municipio o las organizaciones sociales allí 
presentes, acompañados en todo caso por la autoridad competente hasta que cese la 
vulneración o la amenaza de sus derechos. 
 
En todo caso, el fiscal podrá (si ello esta disponible en el municipio) remitir al 
adolescente al centro de justicia restaurativa para que con la mediación de un tercero, 
el adolescente pueda pedir perdón a la víctima y se acuerde con ella el adelanto de 
algunas acciones por ejemplo de trabajo con la comunidad o prestación de servicios 
sociales, con un informe posterior al fiscal sobre el comportamiento del adolescente 
para resarcir a su víctima. 
 
(2) El fiscal puede, con indicios materia de prueba suficientes, acusar al adolescente 
ante el juez de conocimiento para que dicha autoridad judicial le castigue con una de 
las sanciones previstas en la Ley 1098 de 2006 articulo 177, modificado por el artículo 
89 de la Ley 1453 de 2011. 
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c. El centro de justicia restaurativa 
 

Como quedó explicado en la primera parte de esta guía explicativa, parte de la 
finalidad  del sistema penal para adolescentes concebido en el Libro II de la Ley 
1098 de 2006 es la justicia restaurativa. Este escenario que pretende que el 
adolescente que ha causado un daño con su conducta penal repare a la víctima y 
por consiguiente el adolescente se repare también a si mismo en la comprensión 
de las consecuencias de sus actos. 
 
La importancia que cobra asegurar que el adolescente se encuentre con su victima 
por fuera del juicio radica en que además de conseguir el fin del proceso judicial 
como es la reparación, el adolescente esté acompañado en ese ejercicio de 
reparación por profesionales de equipos psico-sociales especializados en salud 
mental, en trabajo social en nutrición y en salud ocupacional, en formación técnica 
y tecnológica en educación básica y media que facilite su graduación y posterior 
preparación para el trabajo. 
 
Lo que es claro es que las acciones que se adelanten en el marco del proceso 
judicial como tal NO pueden hacerse independientes unas de otras, vale decir, que 
mediar con la víctima, adquirir compromisos con el fiscal, el juez y la propia víctima 
no es efectivo para la reintegración social del adolescente si dichas acciones no 
aseguran el acompañamiento del adolescente de servicios educativos, de 
formación para el trabajo, terapéuticos y psicosociales. 
 
Por ello esta guía explicativa promueve la generación de lugares a modos de 
centros de justicia restaurativa en los que además de contar con centros de 
mediación o conciliación para los efectos judiciales, se oferte toda las modalidades 
de programas para ejecución de sanciones (no privativas de libertad) y se asegure 
el acompañamiento permanente de los profesionales especializados ya descritos 
en el párrafo anterior. 
 



 
 
 
 
     d) El acompañamiento post-sanción 
 
En esta ruta de aplicación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se 
ha definido el trasegar del adolescente desde el momento de su captura, pasando por 
el proceso judicial hasta, bien la aplicación del principio de oportunidad, o bien hasta 
la audiencia de fallo en la que el juez impondrá la sanción. 
 
En todo este recorrido la ley le impone a la autoridad competente de restablecimiento 
de derechos (defensor de familia, en subsidio comisario de familia y en su defecto 
inspector de policía) la obligación de acompañar al adolescente. Este 
acompañamiento garantista como quedo ampliamente explicado en la primera parte 
de esta guía explicativa debe incluir la gestión ante autoridades nacionales o 
regionales de acceso a oportunidades laborales, acceso a instituciones educativas 
medias o superiores, análisis de espacios socio-familiares y en general, acompañarles 
hasta que terminen el cumplimiento de su sanción y la garantía de todos sus derechos 
haya quedado resuelta. 
 
En síntesis, esta ruta de aplicación del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes implica la articulación de unas etapas y otras, implica la gestión en 
regiones para la organización de cada sistema en lo municipal y departamental, 
implica la gestión ante Consejos y Fiscales seccionales para que se revise el mapa 
judicial y de investigación y  organizar la puesta en marcha de programas de 
cumplimiento de sanciones en cada departamento del país. 
 
Es claro que si estas acciones definidas no se realizan en su integridad e integralidad, 
el sistema no podrá operar en el espíritu que el legislador le impuso en la Ley 1098 de 
2006.    
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